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Enmienda 193
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) los alimentos derivados de animales 
clonados y de su descendencia. Hasta que 
entre en vigor legislación específica sobre 
dichos alimentos, no se comercializarán 
alimentos derivados de animales clonados 
y de su descendencia.

Or. en

Justificación

Against all promises given by the Commission after the failure of the novel foods conciliation 
in March 2011, the 'clone food proposal' does not take into account EPs demands and does 
not provide for any measures as regards descendants of cloned animals. This is an enormous 
setback compared to March 2011, when at least labelling of fresh beef was agreed upon by all 
institutions, and a slap in the face of MEPs, who had, by very large majority, asked for a ban 
on food from cloned animals and their descendants. Moreover, the legal base of the measure 
does not allow for codecision, so that the EP would even be deprived from its powers as a co-
legislator.

Enmienda 194
Lynn Boylan, Stefan Eck
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) los alimentos que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva XXX/XX del 
Consejo [relativa a la introducción en el 
mercado de alimentos derivados de 
animales clonados]. Hasta que entre en 
vigor la Directiva XXX/XX del Consejo, 
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relativa a la introducción en el mercado 
de alimentos derivados de animales 
clonados, los alimentos derivados de 
animales clonados y de su descendencia 
no se autorizarán ni incluirán en la lista 
de la Unión de nuevos alimentos 
autorizados para comercializarse en la 
Unión.

Or. en

Enmienda 195
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) a los alimentos que estén 
compuestos por nanomateriales 
artificiales, incluidas las vitaminas y sales 
minerales en caso de que los productos 
estén compuestos por nanomateriales 
artificiales.

Or. fr

Justificación

Debido a su especificidad y a la ausencia de estudios que demuestren su inocuidad, los 
nanomateriales artificiales deben estar sujetos a una reglamentación específica. El principio 
de precaución, si todavía tiene sentido, impone la realización de estudios rigurosos sobre los 
nanomateriales artificiales antes de autorizar su comercialización. La seguridad de los 
consumidores debe prevalecer por encima de los intereses de las industrias agroalimentarias.

Enmienda 196
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autorizaciones para nuevas 
formas de vitaminas, minerales u otro tipo 
de sustancias, en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento, incluirán 
también una decisión para añadir dichas 
sustancias a las listas reguladas por la 
Directiva 2002/46/CE, el Reglamento 
(CE) nº 1925/2006 o el Reglamento (UE) 
nº 609/2013, de conformidad con su 
ámbito de aplicación.

Or. en

Enmienda 197
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

A fin de evitar que la revisión cubra todos los productos alimenticios con arreglo a una 
autorización previa y se aplique con carácter retroactivo a todos los alimentos 
comercializados desde el 15 de mayo de 1997, es necesario volver a introducir las categorías 
originales.

Enmienda 198
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Pavel Poc

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

In the existing novel foods legislation (EC) No 258/97, a novel food is defined not only as 
food which was not used for human consumption to a significant degree within the Union 
before 15 May 1997, but also as one which falls within one or more specified food categories. 
The removal of the categories means, in principle, that the new definition is broader in scope 
than that of Regulation (EC) No 258/97, and therefore would potentially cover many more 
products or ingredients. It is therefore important to re-introduce, as a criterion of a food 
being novel, that the food needs to belong to at least one category in a list of specified food 
categories.

Enmienda 199
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 200
Nicola Caputo

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 201
Annie Schreijer-Pierik

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

La enmienda vuelve a la propuesta original de la Comisión.

Enmienda 202
Pavel Poc

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

Texto de la Comisión Enmienda

-i) alimentos con una estructura 
molecular primaria nueva o modificada 
intencionadamente;

Or. en

Enmienda 203
Pavel Poc

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

Texto de la Comisión Enmienda

-i bis) alimentos que consistan en 
animales, u obtenidos o producidos a 
partir de ellos o sus partes, excepto los 
animales obtenidos mediante prácticas 
tradicionales de selección que se hayan 
utilizado con anterioridad al 15 de mayo 
de 1997 y sus derivados, cuyo historial de 
uso alimentario sea seguro dentro del 
mercado de la Unión;

Or. en

Enmienda 204
Pavel Poc

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

Texto de la Comisión Enmienda

-i ter) alimentos que contienen o consisten 
en microorganismos, hongos o algas, o 
bien que se obtienen a partir de estos;

Or. en

Enmienda 205
Pavel Poc

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 206
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 207
Eleonora Evi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 208
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 209
Renate Sommer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 210
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso i ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

i ter) los alimentos derivados de animales 
clonados o de su descendencia, de 
conformidad con el artículo 29 bis 
(nuevo).

Or. en

Enmienda 211
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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

Texto de la Comisión Enmienda

i quater) alimentos e ingredientes 
alimentarios de estructura molecular 
primaria nueva o modificada 
intencionadamente;

Or. en

Enmienda 212
Nicola Caputo

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

Texto de la Comisión Enmienda

i quinquies) alimentos e ingredientes 
alimentarios de estructura molecular 
primaria nueva o modificada 
intencionadamente;

Or. en

Enmienda 213
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso i sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i sexies) alimentos e ingredientes 
alimentarios de estructura molecular 
primaria nueva o modificada 
intencionadamente;

Or. en

Enmienda 214
Renate Sommer

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

Texto de la Comisión Enmienda

i septies) alimentos e ingredientes 
alimentarios consistentes en 
microorganismos, hongos o algas u 
obtenidos a partir de estos;

Or. en

Enmienda 215
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

i octies) alimentos e ingredientes 
alimentarios consistentes en 
microorganismos, hongos o algas u 
obtenidos a partir de estos;

Or. en
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Enmienda 216
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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

Texto de la Comisión Enmienda

i nonies) alimentos e ingredientes 
alimentarios consistentes en 
microorganismos, hongos o algas u 
obtenidos a partir de estos;

Or. en

Enmienda 217
Nicola Caputo

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

Texto de la Comisión Enmienda

i decies) alimentos e ingredientes 
alimentarios consistentes en 
microorganismos, hongos o algas u 
obtenidos a partir de estos;

Or. en

Enmienda 218
Pavel Poc

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

Texto de la Comisión Enmienda

i undecies) alimentos derivados de 
cultivos de tejidos o cultivos celulares;

Or. en
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Justificación

Se debe someter al ámbito de la presente legislación el posible uso de cultivos de tejidos o 
cultivos celulares para crear alimentos. Por tanto, se introduce la categoría de alimentos 
específica.

Enmienda 219
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 220
Nicola Caputo

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 221
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 222
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) todo alimento que contenga o consista 
en nanomateriales artificiales, según la 
definición del artículo 2, apartado 2, letra 
t), del Reglamento (UE) nº 1169/2011;

suprimido

Or. fr

Enmienda 223
Nicola Caputo

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

Texto de la Comisión Enmienda
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ii) todo alimento que contenga o consista 
en nanomateriales artificiales, según la 
definición del artículo 2, apartado 2, letra 
t), del Reglamento (UE) nº 1169/2011;

ii) todo alimento resultado de cambios 
intencionados en el tamaño, forma o 
estructura de las partículas, o afectado 
por estos, o de cambios intencionados en 
la granulometría de las partículas, 
mediante cualquier tecnología que las 
reduzca a la nanoescala. Se debería tomar 
en consideración un umbral del 10 %, tal 
y como recomienda la EFSA, en el caso 
de aplicaciones relacionadas con los 
alimentos;

Or. en

Enmienda 224
Elisabeth Köstinger

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) todo alimento que contenga o consista 
en nanomateriales artificiales, según la 
definición del artículo 2, apartado 2, letra 
t), del Reglamento (UE) nº 1169/2011;

ii) todo alimento resultado de cambios 
significativos en el tamaño, forma o 
estructura de las partículas, o afectado 
por estos, o de cambios significativos en la 
granulometría de las partículas, mediante 
cualquier tecnología que las reduzca a la 
nanoescala, y que afecte a su valor 
nutritivo, su metabolismo o su contenido 
en sustancias indeseables;

Or. en

Justificación

La finalidad de una «nanodefinición» en el contexto del presente Reglamento es identificar 
aquellos materiales (alimentos) que deberían estar sujetos a una autorización y, por tanto, a 
una evaluación de riesgos. De ahí que la definición recogida en el Reglamento (UE) 
nº 1169/2011 no sea la referencia adecuada, ya que se centra únicamente en los aspectos 
relativos al etiquetado. El propósito de la definición recogida en el Reglamento (UE) 
nº 1169/2011 es establecer una definición para informar a los consumidores sobre la 
presencia de «nanomateriales artificiales» en los alimentos. La información relativa a la 
presencia de «nanomateriales artificiales» no está necesariamente relacionada con 
cuestiones de seguridad.
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Enmienda 225
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) todo alimento que contenga o consista 
en nanomateriales artificiales, según la 
definición del artículo 2, apartado 2, letra 
t), del Reglamento (UE) nº 1169/2011;

ii) todo alimento resultado de cambios 
intencionados en el tamaño, forma o 
estructura de las partículas, o afectado 
por estos, o de cambios intencionados en 
la granulometría de las partículas, 
mediante cualquier tecnología que las 
reduzca a la nanoescala;

Or. en

Justificación

A la vista de la actual incertidumbre sobre la seguridad de las aplicaciones relacionadas con
los alimentos y dada la actual falta de métodos validados de análisis para los nanomateriales 
y de métodos de detección para el umbral inferior de las nanopartículas, se debe tomar en 
consideración el avance científico y la situación actual en términos de disponibilidad y 
validación de tecnología analítica para cualquier marco reglamentario en el ámbito de la 
alimentación y en la revisión de la definición de nanomaterial.

Enmienda 226
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) todo alimento que contenga o consista 
en nanomateriales artificiales, según la 
definición del artículo 2, apartado 2, letra 
t), del Reglamento (UE) nº 1169/2011;

ii) todo alimento que contenga o consista 
en un material fabricado 
intencionalmente que contenga 
partículas, sueltas o formando un 
agregado o aglomerado y en el que el 
10 % o más de las partículas en la 
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granulometría numérica presente una o 
más dimensiones externas en el intervalo 
de tamaños comprendido entre 1 nm y 
100 nm;

Or. en

Justificación

En lo que respecta a la definición de nanomateriales, no es adecuado hacer referencia al 
Reglamento (UE) nº 1169/2011, ya que este trata el etiquetado, mientras que el presente 
Reglamento tiene que ver con la evaluación de riesgos. La EFSA reconoce incertidumbres y 
recomienda un umbral del 10 % para nanoaplicaciones relacionadas con los alimentos. Si se 
aplicara el umbral del 50 %, incluso para fines de evaluación de riesgos, se correría el grave 
riesgo de que algunos nanoingredientes no estuvieran incluidos en la definición y, por tanto, 
no estarían sujetos a la evaluación de riesgos.

Enmienda 227
Eleonora Evi

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) todo alimento que contenga o consista 
en nanomateriales artificiales, según la 
definición del artículo 2, apartado 2, letra 
t), del Reglamento (UE) nº 1169/2011;

ii) todo alimento que contenga o consista 
en nanomateriales artificiales, según la 
definición del artículo 2, apartado 2, letra 
t), del Reglamento (UE) nº 1169/2011, en 
porcentajes iguales o superiores al 10 % 
en peso o volumen calculado con la suma 
de los porcentajes presentes en cada 
ingrediente por separado;

Or. it

Enmienda 228
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) las vitaminas, minerales y otras 
sustancias utilizadas con arreglo a la 
Directiva 2002/46/CE, el Reglamento 
(CE) nº 1925/2006 o al Reglamento (UE) 
nº 609/2013:

suprimido

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

– que contengan o consistan en 
nanomateriales artificiales, según la 
definición del artículo 2, apartado 2, letra 
t), del Reglamento (CE) nº 1169/2011;

Or. en

Enmienda 229
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

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

Texto de la Comisión Enmienda

– que contengan o consistan en 
nanomateriales artificiales, según la 
definición del artículo 2, apartado 2, letra 
t), del Reglamento (CE) nº 1169/2011;

suprimido

Or. fr

Enmienda 230
Nicola Caputo

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

Texto de la Comisión Enmienda

– que contengan o consistan en 
nanomateriales artificiales, según la 

– que sean el resultado de cambios 
intencionados en el tamaño, forma o 
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definición del artículo 2, apartado 2, letra 
t), del Reglamento (CE) nº 1169/2011;

estructura de las partículas, o se vean 
afectados por estos, o de cambios 
intencionados en la granulometría de las 
partículas, mediante cualquier tecnología 
que las reduzca a la nanoescala. Se 
debería tomar en consideración un 
umbral del 10 %, tal y como recomienda 
la EFSA, en el caso de aplicaciones 
relacionadas con los alimentos;

Or. en

Enmienda 231
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu

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

Texto de la Comisión Enmienda

– que contengan o consistan en 
nanomateriales artificiales, según la 
definición del artículo 2, apartado 2, letra 
t), del Reglamento (CE) nº 1169/2011;

– que sean el resultado de cambios 
intencionados en el tamaño, forma o 
estructura de las partículas, o se vean 
afectados por estos, o de cambios 
intencionados en la granulometría de las 
partículas, mediante cualquier tecnología 
que las reduzca a la nanoescala.

Or. en

Justificación

A la vista de la actual incertidumbre sobre la seguridad de las aplicaciones relacionadas con 
los alimentos y dada la actual falta de métodos validados de análisis para los nanomateriales 
y de métodos de detección para el umbral inferior de las nanopartículas, se debe tomar en 
consideración el avance científico y la situación actual en términos de disponibilidad y 
validación de tecnología analítica para cualquier marco reglamentario en el ámbito de la 
alimentación y en la revisión de la definición de nanomaterial.

Enmienda 232
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
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en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

– que contengan o consistan en
nanomateriales artificiales, según la 
definición del artículo 2, apartado 2, letra 
t), del Reglamento (CE) nº 1169/2011;

– que contengan o consistan en un 
material fabricado intencionalmente que 
contenga partículas, sueltas o formando 
un agregado o aglomerado y en el que el 
10 % o más de las partículas en la 
granulometría numérica presente una o 
más dimensiones externas en el intervalo 
de tamaños comprendido entre 1 nm y 
100 nm;

Or. en

Justificación

En lo que respecta a la definición de nanomateriales, no es adecuado hacer referencia al 
Reglamento (UE) nº 1169/2011, ya que este trata el etiquetado, mientras que el presente 
Reglamento tiene que ver con la evaluación de riesgos. La EFSA reconoce incertidumbres y 
recomienda un umbral del 10 % para nanoaplicaciones relacionadas con los alimentos. Si se 
aplicara el umbral del 50 %, incluso para fines de evaluación de riesgos, se correría el grave 
riesgo de que algunos nanoingredientes no estuvieran incluidos en la definición y, por tanto, 
no estarían sujetos a la evaluación de riesgos.

Enmienda 233
Pavel Poc

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

Texto de la Comisión Enmienda

– para los que se haya utilizado una 
nueva fuente o un nuevo material inicial 
en una presentación aislada o bien en 
mezclas de vitaminas, minerales y otras 
sustancias, utilizadas de conformidad con 
la Directiva 2002/46/CE, el Reglamento 
(CE) nº 1925/2006 o el Reglamento (UE) 
nº 609/2013;
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Or. en

Enmienda 234
Renate Sommer

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

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) todo alimento que contenga o 
consista en insectos y otros invertebrados;

Or. en

Enmienda 235
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

iv ter) todo alimento o ingrediente 
alimentario consistente en vegetales u 
obtenido a partir de ellos, derivados de 
procesos de producción que causen 
cambios significativos en su composición 
o estructura y que afecten a su valor 
nutritivo, su metabolismo o su contenido 
en sustancias indeseables;

Or. en

Enmienda 236
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda
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iv quater) todo animal entero, incluidos 
los insectos, o alimento derivado de 
animales sin historial de uso seguro en la 
Unión;

Or. en

Enmienda 237
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso iv quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv quinquies) alimentos que contienen o 
consisten en cultivos celulares o de 
tejidos, o bien que se obtienen a partir de 
estos;

Or. en

Enmienda 238
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso iv sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv sexies) alimentos que contengan o 
consistan en insectos y otros 
invertebrados; 

Or. it

Enmienda 239
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso iv septies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iv septies) alimentos que contienen o 
consisten en cultivos celulares o de 
tejidos, o bien que se obtienen a partir de 
estos;

Or. en

Enmienda 240
Nicola Caputo

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) La lista de alimentos e ingredientes 
alimentarios se mantendrá abierta con el 
fin de ir al mismo ritmo que los avances 
científicos y el desarrollo de nuevos 
productos. Si se incluyen nuevas 
categorías, estas estarán bien definidas, 
estarán justificadas desde la perspectiva 
de la seguridad y se realizará una 
evaluación del impacto de las mismas;

Or. en

Enmienda 241
Lynn Boylan, Stefan Eck
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «alimento tradicional de un tercer país» 
será todo nuevo alimento, distinto de los 
nuevos alimentos contemplados en la letra 
a), incisos i) a iii), que se derive de la 
producción primaria y posea un historial de 

b) «alimento tradicional de un tercer país» 
será todo nuevo alimento, distinto de los 
nuevos alimentos contemplados en la letra 
a), incisos i) a iii), que se derive de la 
producción primaria, sea un alimento sin 
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uso alimentario seguro en un tercer país; transformar o haya sufrido una 
transformación primaria sin una 
transformación secundaria que implique 
la combinación de alimentos de modo que 
cambien sus propiedades, y posea un 
historial de uso alimentario seguro en un 
tercer país;

Or. en

Enmienda 242
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «alimento tradicional de un tercer país» 
será todo nuevo alimento, distinto de los 
nuevos alimentos contemplados en la letra 
a), incisos i) a iii), que se derive de la 
producción primaria y posea un historial de 
uso alimentario seguro en un tercer país;

b) «alimento tradicional de un tercer país» 
será todo nuevo alimento, distinto de los 
nuevos alimentos contemplados en la letra 
a), incisos -i), i), ii) e iii), que se derive de 
la producción primaria y posea un historial 
de uso alimentario seguro en un tercer país;

Or. en

Justificación

La presente enmienda corrige un error de numeración de la enmienda 35.

Enmienda 243
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «historial de uso alimentario seguro en 
un tercer país» será la confirmación de la 
seguridad del alimento en cuestión con 
datos sobre su composición y con la 

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

experiencia de uso continuo desde 1989
dentro de la dieta habitual de una parte 
significativa de la población de un tercer 
país, antes de la notificación contemplada 
en el artículo 13;

Or. fr

Enmienda 244
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 245
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Más que introducir criterios amplios, conviene que sea la EFSA quien establezca los 
requisitos en materia de datos necesarios para demostrar el uso alimentario seguro.

Enmienda 246
Lynn Boylan, Stefan Eck
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «nuevo proceso de producción» será 
todo proceso no utilizado para la 
producción alimentaria en la Unión antes 
del 15 de mayo de 1997;

Or. en

Justificación

La expresión «nuevo proceso de producción» se utiliza en todo el texto sin una definición 
clara. A efectos de claridad jurídica en el presente y para la legislación futura, es 
conveniente consignar a qué se refiere.

Enmienda 247
Lynn Boylan, Stefan Eck
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 248
Lynn Boylan, Stefan Eck
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) «descendencia de animales 
clonados» serán los animales producidos 
mediante reproducción sexual, de los que 
al menos uno de los progenitores es un 
animal clonado;

Or. en

Enmienda 249
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 suprimido

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

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

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

Or. en

Justificación

La decisión sobre el ámbito de aplicación es fundamental para el Reglamento, por lo que no 
debería adoptarse mediante actos de ejecución.

Enmienda 250
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Definición de nuevo alimento del artículo 
2, apartado 2, letra a)

Or. fr

Enmienda 251
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 252
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La decisión sobre el ámbito de aplicación es fundamental para el Reglamento, por lo que no 
debería adoptarse mediante actos de ejecución.

Enmienda 253
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Con el fin de garantizar la observancia de 
las especificidades nacionales en materia 
alimentaria, la Comisión presentará a los 
Estados miembros las solicitudes de 
autorización o de actualización de la lista 
de la Unión para decidir, conjuntamente, 
si un alimento determinado entra o no 
dentro de la definición de nuevo alimento 
establecida en el artículo 2, apartado 2, 
letra a).

Or. fr

Enmienda 254
Pavel Poc
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La decisión sobre el ámbito de aplicación es fundamental para el Reglamento, por lo que no 
debería adoptarse mediante actos de ejecución.

Enmienda 255
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 256
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Enmienda 257
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda incluida por motivos de coherencia.

Enmienda 258
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Dichos actos delegados se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento al que 
se refiere el artículo 27, apartado 1 bis.

Or. en
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Enmienda 259
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

El término «explotador» no se interpreta de la misma manera en todos los Estados miembros 
de la Unión. Para una mayor seguridad jurídica, conviene utilizar el término «operador».

Enmienda 260
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los explotadores de empresas 
alimentarias no solicitarán al mismo 
tiempo el estatus de nuevo alimento y una 
alegación de propiedades saludables para 
evitar el solapamiento de las 
evaluaciones. Hasta que la EFSA evalúe 
una alegación de propiedades saludables, 
el nuevo producto alimenticio será 
considerado seguro.

Or. en

Enmienda 261
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Lynn Boylan, Stefan Eck
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Si los explotadores saben cuál es el Estado miembro correcto al que hay que consultar 
tendrán más seguridad y se evitará que se sobrecargue a algunos Estados miembros con 
solicitudes de nuevos alimentos que no van a comercializarse en sus mercados en un futuro 
cercano.

Enmienda 262
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los explotadores de las empresas 
alimentarias consultarán a un Estado 

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

miembro cuando no estén seguros de que 
un alimento que quieren comercializar en 
la Unión entre o no en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. En tal 
caso, los explotadores de empresas 
alimentarias facilitarán la información 
necesaria al Estado Miembro para que este 
pueda determinar si un alimento entra o 
no dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. Con vistas a 
determinar dicha evaluación, el Estado 
miembro consultará a la Comisión y a los 
demás Estados miembros.

Or. en

Enmienda 263
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 264
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
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Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española..)

Or. it

Enmienda 265
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, mediante actos de ejecución, 
podrá especificar las fases del proceso de 
consulta al que se refiere el apartado 2.

La Comisión, mediante actos delegados, 
podrá especificar las fases del proceso de 
consulta al que se refiere el apartado 2.

Or. fr

Enmienda 266
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, mediante actos de ejecución, 
podrá especificar las fases del proceso de 
consulta al que se refiere el apartado 2.

La Comisión, mediante actos delegados de 
conformidad con el artículo 26 bis, podrá 
especificar las fases del proceso de 
consulta al que se refiere el apartado 2.

Or. en

Enmienda 267
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, mediante actos de ejecución, 
podrá especificar las fases del proceso de 
consulta al que se refiere el apartado 2.

La Comisión, mediante actos delegados, 
podrá especificar las fases del proceso de 
consulta al que se refiere el apartado 2.

Or. en

Enmienda 268
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 269
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Dichos actos delegados se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento al que 
se refiere el artículo 27, apartado 1 bis.

Or. en

Enmienda 270
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 271
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis

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

Con el fin de garantizar la aplicación 
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uniforme del presente Reglamento, la 
Comisión decidirá, por propia iniciativa o
a petición de un Estado miembro, y 
mediante actos de ejecución, si un 
alimento determinado entra o no dentro 
de la definición de nuevo alimento 
establecida en el artículo 2, apartado 2, 
letra a).

Or. en

Enmienda 272
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En el anexo se incluye la lista de 
nuevos alimentos cuya comercialización 
esté autorizada en la Unión de conformidad 
con los artículos 6, 7 y 8 (en lo sucesivo, 
«la lista de la Unión»).

Or. en

Justificación

No es necesario un acto específico, ya que la lista de nuevos alimentos aprobados puede 
incluirse directamente como anexo al presente Reglamento.

Enmienda 273
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En el anexo se incluye una lista de 
nuevos alimentos cuya comercialización 
esté autorizada en la Unión de conformidad 
con los artículos 6, 7 y 8 (en lo sucesivo, 
«la lista de la Unión»). 

Or. en

Enmienda 274
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión establecerá y actualizará 
una lista de nuevos alimentos cuya 
comercialización esté autorizada en la 
Unión de conformidad con los artículos 6, 
7 y 8 (en lo sucesivo, «la lista de la 
Unión»). Dicha lista, acompañada de un 
extracto de las motivaciones de la 
decisión, deberá poder ser consultada 
libremente por el público.

Or. it

Enmienda 275
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Solo los nuevos alimentos aprobados e 
incluidos en la lista de la Unión podrán 
comercializarse en la Unión como tales y 
utilizarse en alimentos, en las condiciones 
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de utilización que en ella se especifiquen. de utilización que en ella se especifiquen.

Or. en

Justificación

En este artículo debería dejarse el etiquetado al margen del ámbito de aplicación de la 
Directiva. Corregido según la propuesta de la Comisión.

Enmienda 276
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La lista de la Unión estará a 
disposición pública doce meses después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento. La lista de la Unión se 
publicará en el sitio web de la Comisión y 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. fr

Enmienda 277
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión facilitará al público la 
lista de la Unión en su sitio web.

Or. en
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Enmienda 278
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. La Comisión también facilitará 
al público una lista de solicitudes 
rechazadas, con el fin de que sirva de 
referencia para aplicaciones futuras.

Or. en

Enmienda 279
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) sobre la base de las pruebas científicas 
disponibles, no plantea riesgo para la salud 
de las personas, ni para el bienestar 
animal o el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 280
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra a

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

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

Or. it

Enmienda 281
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) sobre la base de las pruebas científicas 
disponibles, no plantea riesgo para la salud 
de las personas ni, en su caso, para el 
medio ambiente;

Or. en

Enmienda 282
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) su uso no induce a error al consumidor; b) su uso no induce a error al consumidor, 
sino que ofrece ventajas a los 
consumidores;

Or. en

Justificación

Se exige el mismo requisito en el Reglamento (CE) nº 1333/2008 sobre aditivos alimentarios, 
en su artículo 6, apartado 2.
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Enmienda 283
Marit Paulsen, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) su uso no induce a error al consumidor; b) su uso previsto, presentación y 
etiquetado no inducen a error al 
consumidor, especialmente si hay cambios 
significativos en el valor nutritivo de 
alimentos que van a sustituir a otros 
alimentos;

Or. en

Enmienda 284
Marit Paulsen, Catherine Bearder, Ulrike Müller

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en caso de destinarse a sustituir a otro 
alimento, no difiere de aquel de tal 
manera que su consumo normal resulte 
desventajoso desde el punto de vista 
nutricional para los consumidores.

suprimida

Or. en

Enmienda 285
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en caso de destinarse a sustituir a otro c) en caso de destinarse a sustituir a otro 
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alimento, no difiere de aquel de tal manera 
que su consumo normal resulte 
desventajoso desde el punto de vista 
nutricional para los consumidores.

alimento, no difiere de aquel de tal manera 
que su consumo normal resulte 
desventajoso desde el punto de vista 
nutricional para los consumidores.

En el caso de opiniones divergentes entre 
los estudios científicos a que se refiere la 
letra a), debe extraerse una conclusión 
teniendo en cuenta el dictamen 
presentado por la EFSA.

Or. fr

Enmienda 286
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en caso de destinarse a sustituir a otro 
alimento, no difiere de aquel de tal manera 
que su consumo normal resulte 
desventajoso desde el punto de vista 
nutricional para los consumidores.

c) en caso de destinarse a sustituir a otro 
alimento, difiere de aquel de tal manera 
que su consumo normal resulte ventajoso
desde el punto de vista nutricional, 
sanitario, ambiental y social para los 
consumidores.

Or. it

Justificación

La sustitución de un producto alimentario con uno nuevo solo puede aceptarse en los casos 
en los que sea evidente un beneficio total para los consumidores y el medio ambiente.

Enmienda 287
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

En caso de duda, debido, por ejemplo, a 
que no haya suficiente certeza científica o 
se carezca de datos, se aplicará el 
principio de cautela y el alimento en 
cuestión no se incluirá en la lista de la 
Unión.

Or. en

Justificación

Es adecuado volver a introducir esta enmienda, que se había incluido en la posición 
adoptada por el Parlamento Europeo en segunda lectura en 2010.

Enmienda 288
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los alimentos a los que se han aplicado 
procesos de producción que requieren 
métodos de evaluación de riesgo
específicos –por ejemplo, los alimentos 
producidos mediante nanotecnologías 
contemplados en el artículo 2, apartado 2, 
inciso ii)– no podrán incluirse en la lista 
de la Unión hasta que la EFSA haya 
autorizado la utilización de dichos 
métodos específicos y una evaluación 
adecuada de la seguridad sobre la base de 
estos métodos haya demostrado que el uso 
de los respectivos alimentos es seguro.

Or. en
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Justificación

Es adecuado volver a introducir esta enmienda, que se había incluido en la posición 
adoptada por el Parlamento Europeo en segunda lectura, ya que no se han producido 
muchos avances desde entonces, y la EFSA reconoce que existen incertidumbre sobre los 
métodos de ensayo para los nanomateriales.

Enmienda 289
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los nuevos alimentos autorizados o 
notificados con arreglo a los artículos 4, 5 
o 7 del Reglamento (CE) nº 258/97 se 
recogen en el anexo al presente 
Reglamento, además de cualquier 
condición de autorización existente.

__________________
23 Publications Office: please insert date: 
24 months after the entry into force of this 
Regulation.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que el objetivo es establecer una lista de alimentos nuevos autorizados con 
arreglo a las disposiciones actuales, no es necesario un acto de ejecución en este punto. La 
formulación anterior se eligió por analogía con el artículo 30 del Reglamento (CE) 
nº 1333/2008 sobre aditivos alimentarios.

Enmienda 290
Nicola Caputo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La lista inicial de la Unión de nuevos 
alimentos autorizados deberá adjuntarse 
como anexo del presente Reglamento y 
actualizarse mediante actos delegados.

__________________
23 Publications Office: please insert date: 
24 months after the entry into force of this 
Regulation.

Or. en

Enmienda 291
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

__________________ __________________
23 Publications Office: please insert date: 
24 months after the entry into force of this 
Regulation.

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 292
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

__________________
23 Publications Office: please insert date: 
24 months after the entry into force of this 
Regulation.

Or. fr

Enmienda 293
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



AM\1037659ES.doc 51/52 PE541.296v01-00

ES

existente. existente.

__________________ __________________
23 Publications Office: please insert date: 
24 months after the entry into force of this 
Regulation.

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

Or. en

Enmienda 294
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

__________________ __________________
23 Office des publications: veuillez insérer 
la date: 24 mois après l’entrée en vigueur 
du présent règlement.

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

Or. fr

Enmienda 295
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el …23, la Comisión 
establecerá la lista de la Unión mediante un 

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

acto delegado, introduciendo en ella los 
nuevos alimentos autorizados o notificados 
con arreglo a los artículos 4, 5 o 7 del 
Reglamento (CE) nº 258/97, además de 
cualquier condición de autorización 
existente, sin perjuicio de las objeciones 
formuladas por un Estado miembro.

__________________ __________________
23 Publications Office: veuillez insérer la 
date: 24 mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

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

Or. fr

Enmienda 296
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

__________________ __________________
23 Publications Office: please insert date: 
24 months after the entry into force of this 
Regulation.

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

Or. it


