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Enmienda 297
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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 298
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 299
Nicola Caputo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 300
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Dichos actos delegados se adoptarán de 
conformidad con el artículo 26 bis.

Or. en

Justificación

Modificado por razones de coherencia.

Enmienda 301
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión autorizará un nuevo 
alimento y actualizará la lista de la Unión 
de conformidad con lo dispuesto en:

1. La Comisión autorizará un nuevo 
alimento y actualizará la lista pública de la 
Unión de conformidad con lo dispuesto en:
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Or. it

Enmienda 302
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autorización de un nuevo alimento y 
la actualización de la lista de la Unión a las 
que se refiere el apartado 1 consistirán en 
alguna de las acciones siguientes:

2. La autorización de un nuevo alimento y 
la actualización de la lista pública de la 
Unión a las que se refiere el apartado 1 
consistirán en alguna de las acciones 
siguientes:

Or. it

Enmienda 303
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) añadir un nuevo alimento a la lista de la 
Unión;

a) añadir un nuevo alimento a la lista 
pública de la Unión;

Or. it

Enmienda 304
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) suprimir un nuevo alimento de la lista de 
la Unión;

b) suprimir un nuevo alimento de la lista 
pública de la Unión;
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Or. it

Enmienda 305
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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 306
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

(La modificación se aplica a todo el texto 
legislativo objeto de consideración; la 
aprobación de la enmienda implica ajustes 
técnicos en todo el texto).

Or. it
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Enmienda 307
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 308
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 309
Lynn Boylan, Stefan Eck
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 310
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la fecha de introducción del nuevo 
alimento en la lista de la Unión;

Or. en

Enmienda 311
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) el nombre y la dirección del 
solicitante;

Or. en

Enmienda 312
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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excesivo;

Or. it

Justificación

Se pueden aceptar nuevos alimentos en los casos en que no planteen ningún riesgo adicional 
para los consumidores.

Enmienda 313
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Relacionada con las enmiendas anteriores.

Enmienda 314
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) requisitos específicos de etiquetado 
adicionales para informar al consumidor 

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

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

Or. en

Justificación

Relacionada con las enmiendas anteriores.

Enmienda 315
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se otorgarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 27, apartado 1 bis, 
relativos a la autorización de la 
comercialización de un nuevo alimento en 
la Unión y de la actualización de la lista de 
la Unión, que se anexará a este 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 316
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 317
Marit Paulsen, Catherine Bearder, Ulrike Müller

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 318
Marit Paulsen, Ulrike Müller, Catherine Bearder

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nombre y la descripción del nuevo a) el nombre y la descripción del nuevo 
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alimento; alimento, y una explicación del uso 
previsto;

Or. en

Enmienda 319
Marit Paulsen, Ulrike Müller, Catherine Bearder

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el nombre y la dirección del 
solicitante;

Or. en

Enmienda 320
Marit Paulsen, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) la descripción de los métodos 
utilizados para producir el nuevo 
alimento;

Or. en

Enmienda 321
Eleonora Evi

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) la composición del nuevo alimento; b) la composición química detallada del 
nuevo alimento;



AM\1037660ES.doc 13/45 PE541.297v01-00

ES

Or. it

Enmienda 322
Eleonora Evi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

No se asume que un producto seguro desde el punto de vista sanitario lo sea también por la 
repercusión medioambiental que su producción conlleva.

Enmienda 323
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) pruebas científicas que demuestren que 
el nuevo alimento no plantea riesgo para la 
salud de las personas y, en su caso, para el 
medio ambiente;

Or. en

Enmienda 324
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – letras d bis a d decies (nuevas)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los efectos nefastos y los accidentes 
sanitarios detectados por las autoridades 
sanitarias en relación con el nuevo 
alimento, precisando la fecha, el nombre 
de las personas afectadas y sus 
características, así como sus síntomas;

d ter) la alergenicidad, teniendo en cuenta 
especialmente la estructura molecular del 
nuevo alimento;

d quater) la población a la que se dirige el 
nuevo alimento, indicando en particular 
si los niños pueden estar en situación de 
consumirlo;

d quinquies) las contraindicaciones y las 
restricciones motivadas;

d sexies) el estado de la técnica en la 
categoría en la que se inscribe el nuevo 
alimento, precisando especialmente los 
productos utilizados hasta la fecha, sus 
defectos y ventajas a nivel industrial y 
para los consumidores;

d septies) las ventajas que aporta el nuevo 
alimento, en particular para el 
consumidor;

d octies) cuando el nuevo alimento sea un 
compuesto, los preparados en los que es 
susceptible de incorporarse y las 
interacciones con los demás componentes 
de estos preparados;

d nonies) la posibilidad de obtener el 
nuevo alimento mediante un proceso 
«biológico»;

d nonies) los datos científicos 
desfavorables al nuevo alimento, si 
existen.

Or. fr

Enmienda 325
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Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 326
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Un mes después de recibir la solicitud,
la Comisión pedirá que la EFSA emita su 
dictamen si la actualización de la lista de 
la Unión es susceptible de comportar un 
riesgo para la salud de las personas y para 
el medio ambiente.

Or. it

Justificación

La EFSA es responsable de la evaluación ambiental y de la evaluación del riesgo para el 
medio ambiente (ERMA) para analizar las repercusiones que tienen para el medio ambiente, 
por ejemplo, la introducción de plantas modificadas genéticamente, el uso de determinadas 
sustancias en los alimentos, piensos y productos fitosanitarios o la introducción y difusión de 
organismos nocivos para las plantas. La normativa europea prevé que la EFSA realice una 
ERMA en ámbitos específicos, como los organismos modificados genéticamente y los 
plaguicidas. Recientemente, la EFSA se ha centrado también en las especies exóticas 
invasoras, como el caracol manzana, que pueden ocasionar problemas a veces irreversibles 
en los ecosistemas objetivo. Los alimentos nuevos, sobre todo cuando proceden de terceros 
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países, pueden contener material biológico capaz de propagarse. Por tanto, parece 
conveniente considerar la posibilidad de que la EFSA intervenga también en aspectos 
eventuales de la evaluación del riesgo para el medio ambiente.

Enmienda 327
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 328
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Se ha de consultar a la EFSA y la Comisión pedirá siempre que la EFSA emita su dictamen.

Enmienda 329
Marit Paulsen, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
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Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 330
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión pedirá el dictamen de la 
EFSA si la actualización es susceptible de 
tener un efecto para la salud de las 
personas.

Or. en

Enmienda 331
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión acusará recibo de la 
solicitud al solicitante en el plazo de 15 
días a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud. Una vez recibida la solicitud, la 
Comisión verificará su validez en el plazo 
de un mes. Siempre que la solicitud no se 
considere válida, la Comisión informará 
al solicitante, especificará las razones y 
detendrá el procedimiento.
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Or. en

Justificación

No se ha previsto un plazo para que la Comisión determine la validez de una solicitud y 
decida pedir el dictamen de la EFSA. Esta enmienda incluye ese plazo.

Enmienda 332
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando se apliquen métodos de 
ensayo a nanomateriales, tal como se 
contempla en el artículo 2, apartado 2, 
inciso ii), se facilitará 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

Este texto ya se acordó conforme al Reglamento (UE) nº 528/2012, relativo a la 
comercialización y el uso de los biocidas (véase el anexo II, punto 5).

Enmienda 333
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 334
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 335
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 336
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El procedimiento de autorización de la 
comercialización de un nuevo alimento en 
la Unión y de actualización de la lista de la 
Unión con arreglo al artículo 8 finalizará 
con la adopción de un acto delegado de 
conformidad con el artículo 11 y 26 bis.

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 337
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Puesto que esas medidas son de aplicación general y están diseñadas para complementar o 
modificar determinados elementos que no son esenciales de este Reglamento, se debe otorgar 
poderes a la Comisión para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del 
TFUE a fin de actualizar la lista.

Enmienda 338
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 339
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 340
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El plazo propuesto no permite lograr el objetivo de tomar una decisión dentro de un periodo 
de tiempo razonable (18 meses). Esta enmienda introduce un plazo más apropiado para que 
la EFSA emita su dictamen, al tiempo que conserva la posibilidad de ampliar ese periodo en 
caso necesario. A título comparativo, la evaluación científica de un medicamento conforme al 
procedimiento centralizado es de siete meses.

Enmienda 341
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 342
Eleonora Evi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 343
Nicola Caputo

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 344
Nicola Caputo

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

sus condiciones de uso no plantean un 
riesgo para la salud de las personas en la 
Unión, teniendo en cuenta a los 
consumidores vulnerables o grupos de 
consumidores específicos.

Or. en

Enmienda 345
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 346
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si la composición del nuevo 
alimento y sus condiciones de uso no 
plantean un riesgo para la salud y 
bienestar de los animales o para el medio 
ambiente.

Or. en
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Enmienda 347
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) si el alimento nuevo en cuestión no 
tiene propiedades que supongan 
desventajas nutricionales para los 
consumidores en comparación con otro 
alimento al que va a sustituir;

Or. en

Enmienda 348
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) si se podrían producir efectos 
acumulativos o sinérgicos y si podría 
haber efectos adversos para grupos 
específicos de la población.

Or. en

Enmienda 349
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b quinquies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) si el nuevo alimento está 
destinado a sustituir a otro alimento y no 
difiere de este de tal manera que su 
consumo normal resulte desventajoso 
para los consumidores desde el punto de 
vista nutricional.

Or. fr

Enmienda 350
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la información adicional a la 
que se refiere el apartado 3 no se remita a 
la EFSA en el plazo adicional mencionado 
en dicho apartado, esta finalizará su 
dictamen sobre la base de la información 
que ya se le haya facilitado.

4. Cuando la información adicional a la 
que se refiere el apartado 3 no se remita a 
la EFSA en el plazo adicional mencionado 
en dicho apartado, esta suspenderá el
procedimiento de evaluación.

Or. it

Justificación

La necesidad de recabar información adicional deja entrever que la que se encuentra 
disponible no resulta suficiente para emitir un dictamen. No se entiende entonces cómo es 
posible realizar una evaluación precisa en caso de que esta información no se transmita, ni la 
razón por la que el solicitante debería proporcionarla a partir del momento en que, de 
manera alternativa, ya se ha emitido el dictamen con la información que ya se ha 
proporcionado.

Enmienda 351
Lynn Boylan, Stefan Eck
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
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Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la información adicional a la 
que se refiere el apartado 3 no se remita a 
la EFSA en el plazo adicional mencionado 
en dicho apartado, esta finalizará su 
dictamen sobre la base de la información 
que ya se le haya facilitado.

4. Cuando la información adicional a la 
que se refiere el apartado 3 no se remita a 
la EFSA en el plazo adicional mencionado 
en dicho apartado, esta suspenderá el 
procedimiento y comunicará al 
solicitante, a la Comisión y a los Estados 
miembros la razón de la suspensión.

Or. en

Justificación

La EFSA solo puede solicitar información adicional en casos debidamente justificados y 
dentro de un plazo acordado tras haber consultado al solicitante. Por tanto, la finalización 
del dictamen de la EFSA sin la información adicional necesaria y tras la ampliación del 
plazo solo puede dar lugar a un dictamen con datos científicos incompletos y un tiempo de 
espera mayor.

Enmienda 352
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el solicitante presente información 
adicional por su propia iniciativa, la 
comunicará a la Comisión y a la EFSA.

Cuando el solicitante presente información 
adicional por su propia iniciativa, la 
comunicará a la Comisión, a los Estados 
miembros y a la EFSA.

Or. it

Enmienda 353
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

En los tres meses siguientes a la fecha de 
publicación del dictamen de la EFSA, la 
Comisión presentará un proyecto de acto 
delegado por el que se actualice la lista de 
la Unión teniendo en cuenta:

Or. en

Enmienda 354
Pavel Poc

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

En los seis meses siguientes a la fecha de 
publicación del dictamen de la EFSA, la 
Comisión presentará un proyecto de acto 
delegado por el que se actualice la lista de 
la Unión teniendo en cuenta:

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 355
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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

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

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

Or. en

Justificación

El plazo propuesto no permite lograr el objetivo de tomar una decisión dentro de un periodo 
de tiempo razonable (18 meses). Esta enmienda introduce un plazo más apropiado para que 
la Comisión emita su dictamen, al tiempo que conserva la posibilidad de que la Comisión 
amplíe ese plazo en caso necesario. A título comparativo, el plazo para la autorización 
centralizada de medicamentos es de 15 días.

Enmienda 356
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

En los nueve meses siguientes a la fecha de 
publicación del dictamen de la EFSA, se 
otorgarán poderes a la Comisión para 
presentar un proyecto de acto delegado, 
de conformidad con el artículo 26 bis, por 
el que se actualice la lista de la Unión 
teniendo en cuenta:

Or. en

Justificación

Puesto que esas medidas son de aplicación general y están diseñadas para complementar o 
modificar determinados elementos que no son esenciales de este Reglamento, se deben 
otorgar poderes a la Comisión para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 
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290 del TFUE a fin de actualizar la lista.

Enmienda 357
Nicola Caputo

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se otorgarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados a fin de 
actualizar la lista de la Unión a que se 
refiere el artículo 5 dentro de los nueve 
meses siguientes a la fecha de publicación 
del dictamen de la EFSA a que se refiere 
el artículo 10, teniendo en cuenta:

Or. en

Enmienda 358
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el dictamen de la EFSA; suprimida

Or. en

Enmienda 359
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 360
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Dicho acto delegado se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
examen previsto en el artículo 26 bis.

Or. en

Enmienda 361
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 362
Nicola Caputo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Dicho acto delegado se adoptará de 
conformidad con el procedimiento al que 
se refiere el artículo 27, apartado 1 bis.

Or. en

Enmienda 363
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Dicho acto delegado se adoptará de 
conformidad con el artículo 26 bis.

Or. en

Justificación

Modificado por razones de coherencia.

Enmienda 364
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que la Comisión no haya 
solicitado un dictamen de la EFSA de 
conformidad con el artículo 9, apartado 2, 
el plazo de nueve meses previsto en el 

suprimido
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apartado 1 empezará a correr en la fecha 
en que la Comisión haya recibido una 
solicitud válida de conformidad con el 
artículo 9, apartado 1.

Or. fr

Enmienda 365
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Se consultará siempre a la EFSA.

Enmienda 366
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que la Comisión no haya 
solicitado un dictamen de la EFSA de 

suprimido
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conformidad con el artículo 9, apartado 2, 
el plazo de nueve meses previsto en el 
apartado 1 empezará a correr en la fecha 
en que la Comisión haya recibido una 
solicitud válida de conformidad con el 
artículo 9, apartado 1.

Or. en

Justificación

Modificado por razones de coherencia.

Enmienda 367
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 368
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que la Comisión no haya 
solicitado un dictamen de la EFSA de 
conformidad con el artículo 9, apartado 2, 

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

el plazo de seis meses previsto en el 
apartado 1 empezará a correr en la fecha en 
que la Comisión haya recibido una 
solicitud válida de conformidad con el 
artículo 9, apartado 1.

Or. en

Justificación

El propósito de esta enmienda es proporcionar más tiempo para que la Comisión presente 
una propuesta en casos en los que no se consulte a la EFSA.

Enmienda 369
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Competencia de ejecución relativa a los 
requisitos administrativos y científicos que 
deben cumplir las solicitudes

Competencia delegada relativa a los 
requisitos administrativos y científicos que 
deben cumplir las solicitudes

Or. en

Enmienda 370
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el...24, la Comisión adoptará 
actos de ejecución en relación con:

A más tardar el...24, la Comisión adoptará 
actos delegados en relación con:

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

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

Enmienda 371
Biljana Borzan

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el contenido, la redacción y la 
presentación de la solicitud mencionada en 
el artículo 9, apartado 1;

a) el contenido, la redacción y la 
presentación de la solicitud mencionada en 
el artículo 9, apartado 1, incluida una lista 
precisa y exhaustiva de los documentos 
requeridos para que la solicitud sea 
válida;

Or. en

Enmienda 372
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el contenido, la redacción y la 
presentación de la solicitud mencionada en 
el artículo 9, apartado 1;

a) la redacción y la presentación de la 
solicitud mencionada en el artículo 9, 
apartado 1;

Or. en

Enmienda 373
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tipo de información que debe figurar 
en el dictamen de la EFSA al que se 
refiere el artículo 10.

suprimida

Or. en

Enmienda 374
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 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 375
Marit Paulsen, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nombre y la descripción del alimento 
tradicional;

a) el nombre y la descripción del alimento 
tradicional, y una explicación del uso 
previsto;

Or. en

Enmienda 376
Eleonora Evi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) su composición; b) su composición química detallada;

Or. it

Enmienda 377
Marit Paulsen, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el nombre y la dirección del 
solicitante;

Or. en

Enmienda 378
Marit Paulsen, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) su país de origen; c) su país o países de origen;

Or. en

Enmienda 379
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) datos documentados que prueben el 
historial de uso alimentario seguro en un
tercer país;

d) datos científicos documentados que 
prueben el historial de uso alimentario 
seguro en un tercer país;

Or. it

Enmienda 380
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) datos documentados que prueben el 
historial de uso alimentario seguro en un 
tercer país;

d) datos documentados que prueben el 
historial de uso alimentario seguro en un 
tercer país, según se establezca en las 
directrices de la EFSA;

Or. en

Justificación

Además de actualizar las directrices científicas existentes, la EFSA debe elaborar directrices 
e instrumentos técnicos para prestar asistencia a los explotadores de empresas alimentarias 
de terceros países a la hora de presentar una solicitud o una notificación.

Enmienda 381
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si procede, las condiciones de uso y los 
requisitos específicos de etiquetado, que no 
deben inducir a error al consumidor.

e) las condiciones de uso y los requisitos 
específicos de etiquetado, que no deben 
inducir a error al consumidor.

Or. fr
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Enmienda 382
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si procede, las condiciones de uso y los 
requisitos específicos de etiquetado, que no 
deben inducir a error al consumidor.

e) si procede, las condiciones de uso y los 
requisitos específicos de etiquetado, 
incluidos factores legítimos como las 
cuestiones éticas, que no deben inducir a 
error al consumidor.

Or. en

Enmienda 383
Lynn Boylan, Stefan Eck
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si procede, las condiciones de uso y los 
requisitos específicos de etiquetado, que no 
deben inducir a error al consumidor.

e) las condiciones de uso y los requisitos 
específicos de etiquetado, que no deben 
inducir a error al consumidor y, si procede, 
la ingesta máxima recomendada y todos 
los posibles efectos adversos para grupos 
específicos.

Or. en

Enmienda 384
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letras e bis y e ter (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda
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e bis) los efectos nefastos y los accidentes 
sanitarios detectados por las autoridades 
sanitarias en relación con el alimento 
tradicional, precisando la fecha, el 
número de personas afectadas y sus 
características, así como sus síntomas;

e ter) la alergenicidad, teniendo en cuenta 
especialmente la estructura molecular del 
alimento tradicional y los datos existentes.

Or. fr

Enmienda 385
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 386
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los cuatro meses siguientes a la fecha 
en la que la Comisión transmita la 
notificación válida con arreglo al apartado 
1, un Estado miembro o la EFSA podrán 
presentar a la Comisión objeciones 
fundamentadas de seguridad, basadas en 
pruebas científicas, a la comercialización 

2. En los cuatro meses siguientes a la fecha 
en la que la Comisión transmita la 
notificación válida con arreglo al apartado 
1, un Estado miembro o la EFSA podrán 
presentar a la Comisión objeciones de 
seguridad sanitaria y de la repercusión 
medioambiental y social, basadas en datos 
científicos, a la comercialización del 
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del alimento tradicional en la Unión. alimento tradicional en la Unión.

Or. it

Enmienda 387
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los cuatro meses siguientes a la fecha 
en la que la Comisión transmita la 
notificación válida con arreglo al apartado 
1, un Estado miembro o la EFSA podrán 
presentar a la Comisión objeciones 
fundamentadas de seguridad, basadas en 
pruebas científicas, a la comercialización 
del alimento tradicional en la Unión.

2. En los cuatro meses siguientes a la fecha 
en la que la Comisión transmita la 
notificación válida con arreglo al apartado 
1, un Estado miembro y/o la EFSA podrán 
presentar a la Comisión objeciones 
fundamentadas relativas al cumplimiento 
del artículo 6, basadas en pruebas 
científicas, a la comercialización del 
alimento tradicional en la Unión.

Or. en

Justificación

El artículo 6 recoge las condiciones generales para la inclusión de alimentos nuevos en la 
lista de la Unión y «la seguridad» solo es uno de los requisitos. Por lo que se deberían 
permitir también objeciones que estén relacionadas con otros requisitos generales.

Enmienda 388
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión informará a los Estados 
miembros, a la EFSA y al solicitante del 
resultado del procedimiento al que se 
refiere el apartado 2.

3. La Comisión informará a los Estados 
miembros, a la EFSA y al solicitante del 
resultado del procedimiento al que se 
refiere el apartado 2. Incluso aunque no se 
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presenten objeciones fundamentadas de 
seguridad, los alimentos tradicionales de 
terceros países se someterán 
automáticamente a una evaluación de 
riesgo completa a cargo de la EFSA al 
comienzo del procedimiento.

Or. en

Enmienda 389
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que no se presenten 
objeciones fundamentadas de seguridad 
con arreglo al apartado 2 dentro del plazo 
establecido en dicho apartado, la Comisión 
autorizará la comercialización del alimento 
tradicional en la Unión y actualizará sin 
demora la lista de la Unión.

4. En caso de que todos los Estados 
miembros y la EFSA aprueben la 
solicitud presentada durante la 
transmisión de la notificación, dentro del 
plazo establecido en el apartado 2, la 
Comisión autorizará la comercialización 
del alimento tradicional en la Unión y 
actualizará en el plazo de un mes la lista de 
la Unión.

Or. fr

Enmienda 390
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que no se presenten 
objeciones fundamentadas de seguridad
con arreglo al apartado 2 dentro del plazo 
establecido en dicho apartado, la Comisión 
autorizará la comercialización del alimento 
tradicional en la Unión y actualizará sin 
demora la lista de la Unión.

4. En caso de que no se presenten 
objeciones fundamentadas con arreglo al 
apartado 2 dentro del plazo establecido en
dicho apartado, la Comisión autorizará la 
comercialización del alimento tradicional 
en la Unión y actualizará sin demora la 
lista de la Unión. Si procede, se 
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especificarán determinadas condiciones 
de uso, requisitos específicos de 
etiquetado o requisitos de seguimiento 
poscomercialización.

Or. en

Enmienda 391
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que no se presenten 
objeciones fundamentadas de seguridad 
con arreglo al apartado 2 dentro del plazo 
establecido en dicho apartado, la Comisión 
autorizará la comercialización del alimento 
tradicional en la Unión y actualizará sin 
demora la lista de la Unión.

4. En caso de que no se presenten 
objeciones fundamentadas de seguridad 
con arreglo al apartado 2 dentro del plazo 
establecido en dicho apartado, la Comisión 
autorizará, tras obtener una evaluación de 
riesgo completa y convincente de la 
EFSA, la comercialización del alimento 
tradicional en la Unión y actualizará sin 
demora la lista de la Unión.

Or. en

Enmienda 392
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La entrada en la lista de la Unión 
especificará que se trata de un alimento 
tradicional de un tercer país.

Or. en
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Enmienda 393
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que se presenten objeciones 
fundamentadas de seguridad basadas en 
pruebas científicas con arreglo al 
apartado 2, la Comisión no autorizará la 
comercialización del alimento tradicional 
ni actualizará la lista de la Unión.

En caso de que se presenten objeciones 
fundamentadas de seguridad o de la 
repercusión medioambiental o social
basadas en datos científicos con arreglo al 
apartado 2, la Comisión no autorizará la 
comercialización del alimento tradicional 
ni actualizará la lista de la Unión.

Or. it

Enmienda 394
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que se presenten objeciones 
fundamentadas de seguridad basadas en 
pruebas científicas con arreglo al 
apartado 2, la Comisión no autorizará la 
comercialización del alimento tradicional 
ni actualizará la lista de la Unión.

En caso de que se presenten objeciones 
fundamentadas basadas en pruebas 
científicas con arreglo al apartado 2, la 
Comisión no autorizará la comercialización 
del alimento tradicional ni actualizará la 
lista de la Unión.

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda al artículo 14, apartado 2. El artículo 6 recoge las 
condiciones generales para la inclusión de alimentos nuevos en la lista de la Unión y «la 
seguridad» solo es uno de los requisitos. Por lo que se deberían permitir también objeciones 
que estén relacionadas con otros requisitos generales.


