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Enmienda 395
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La solicitud contemplada en el artículo 14, 
apartado 5, incluirá, además de la 
información ya facilitada con arreglo al
artículo 13, datos documentados relativos a 
las objeciones fundamentadas de 
seguridad presentadas conforme al 
artículo14, apartado 5.

La solicitud contemplada en el artículo 14, 
apartado 5, incluirá, además de la 
información ya facilitada con arreglo al 
artículo 13, datos documentados relativos a 
las objeciones presentadas conforme al 
artículo14, apartado 5.

Or. it

Enmienda 396
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al evaluar la seguridad de un alimento 
tradicional de un tercer país, la EFSA 
considerará los siguientes aspectos:

2. Al evaluar la seguridad de un alimento 
tradicional de un tercer país, la EFSA 
considerará

(Esta enmienda se votará conjuntamente 
con la enmienda al artículo 16, apartado 2, 
letra a)).

Or. en

Enmienda 397
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh



PE541.298v01-00 4/51 AM\1037662ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) si la EFSA demuestra la inocuidad del 
alimento para la salud humana y el medio 
ambiente, en cuanto a composición y 
condiciones de uso;

Or. fr

Enmienda 398
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 399
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si el historial de uso alimentario seguro 
en un tercer país se apoya en datos fiables 

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

presentados por el solicitante de 
conformidad con los artículos 13 y 15 y 
con los requisitos fijados en el artículo 10, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 400
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 401
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. fr

Enmienda 402
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

(Esta enmienda se votará conjuntamente 
con la enmienda al artículo 16, apartado 2, 
letra a)).

Or. en

Enmienda 403
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 404
Angélique Delahaye, Michel Dantin

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el nuevo alimento que se supone 
que va a sustituir a otro alimento no tiene 
propiedades distintas que entrañen 
desventajas nutricionales para el 
consumidor;
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Or. fr

Justificación

El objetivo de esta enmienda es introducir una mayor seguridad.

Enmienda 405
Eleonora Evi

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) el impacto medioambiental y social 
total de la producción, transformación, 
conservación y transporte del producto 
tradicional;

Or. it

Enmienda 406
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la información adicional a la 
que se refiere el apartado 4 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.

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

Or. it

Enmienda 407
Lynn Boylan, Stefan Eck
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la información adicional a la 
que se refiere el apartado 4 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.

5. Cuando la información adicional a la 
que se refiere el apartado 4 no se remita a 
la EFSA en el plazo adicional mencionado 
en dicho apartado, se suspenderá el 
procedimiento y la EFSA enviará al 
solicitante, a la Comisión y a los Estados 
miembros una justificación de los motivos 
de dicha suspensión.

Or. en

Justificación

La EFSA únicamente puede solicitar información adicional en casos debidamente justificados 
y dentro de un plazo fijado tras consultar al solicitante. Por consiguiente, la finalización del 
dictamen de la EFSA sin la información adicional necesaria y tras un plazo ampliado 
únicamente puede dar lugar a un dictamen con datos científicos incompletos y a tiempos de 
espera de mayor duración.

Enmienda 408
Nicola Caputo

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se otorgarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 27, apartado 1 bis, en los 
tres meses siguientes a la fecha de 
publicación del dictamen de la EFSA, para 
autorizar la comercialización en la Unión 
del alimento tradicional de un tercer país y 
actualizar la lista de la Unión, teniendo en 
cuenta:

Or. en
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Enmienda 409
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

En los tres meses siguientes a la fecha de 
publicación del dictamen de la EFSA, se 
concederán a la Comisión poderes para 
presentar un proyecto de acto delegado, 
de conformidad con el artículo 26 bis, por 
el que se autorice la comercialización en la 
Unión del alimento tradicional de un tercer 
país y se actualice la lista de la Unión, 
teniendo en cuenta:

Or. en

Justificación

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

Enmienda 410
Renate Sommer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 autorice la 
comercialización en la Unión del alimento 
tradicional de un tercer país y se actualice 
la lista de la Unión, teniendo en cuenta:
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país y se actualice la lista de la Unión, 
teniendo en cuenta:

Or. en

Enmienda 411
Pavel Poc

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 autorice la 
comercialización en la Unión del alimento 
tradicional de un tercer país y se actualice
la lista de la Unión, teniendo en cuenta:

Or. en

Enmienda 412
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 413
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 414
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Dicho acto delegado se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 26 bis.

Or. en

Enmienda 415
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

conformidad con el artículo 26 bis.

Or. en

Justificación

Es conveniente que se concedan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del TFUE, con el fin de actualizar la lista de la Unión.

Enmienda 416
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – 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 se le facilita, 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 417
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El solicitante podrá retirar la solicitud 
contemplada en el artículo 15 en cualquier 
momento antes de la adopción del 
dictamen de la EFSA al que se refiere el 
artículo 16, dando así por concluido el 
procedimiento de autorización de un 
alimento tradicional de un tercer país y de 
actualización de la lista de la Unión.

3. El solicitante podrá retirar la solicitud 
contemplada en el artículo 15 en cualquier 
momento antes de la adopción del 
dictamen de la EFSA al que se refiere el 
artículo 16, dando así por concluido el 
procedimiento de autorización de un 
alimento tradicional de un tercer país y de 
actualización de la lista de la Unión. En tal 
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caso, deberá pagar los gastos soportados 
por la EFSA para la gestión de la 
solicitud.

Or. it

Enmienda 418
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Competencia de ejecución relativa a los
requisitos administrativos y científicos 
aplicables a los alimentos tradicionales de 
terceros países

Requisitos administrativos y científicos 
aplicables a los alimentos tradicionales de 
terceros países

Or. fr

Enmienda 419
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el...25, la Comisión adoptará 
actos de ejecución en relación con:

A más tardar el...25, la Comisión adoptará 
actos delegados en relación con:

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

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

Or. fr

Enmienda 420
Biljana Borzan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el contenido, la redacción y la 
presentación de la notificación prevista en 
el artículo 13 y de la solicitud prevista en el 
artículo 14, apartado 5;

a) el contenido, la redacción y la 
presentación de la notificación prevista en 
el artículo 13 y de la solicitud prevista en el 
artículo 14, apartado 5, incluida una lista 
precisa y exhaustiva de documentos 
necesarios para que una notificación o 
una solicitud resulten válidas;

Or. en

Enmienda 421
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el contenido, la redacción y la 
presentación de la notificación prevista en 
el artículo 13 y de la solicitud prevista en el 
artículo 14, apartado 5;

a) la redacción y la presentación de la 
notificación prevista en el artículo 13 y de 
la solicitud prevista en el artículo 14, 
apartado 5;

Or. en

Enmienda 422
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el contenido, la redacción y la 
presentación de la notificación prevista en 

a) el contenido, la redacción y la 
presentación de la notificación prevista en 
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el artículo 13 y de la solicitud prevista en el 
artículo 14, apartado 5;

el artículo 13 y de la solicitud prevista en el 
artículo 14, apartado 5, en función de 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 423
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el tipo de información que debe figurar 
en el dictamen de la EFSA al que se 
refiere el artículo 16.

suprimida

Or. en

Enmienda 424
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – 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
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Enmienda 425
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – 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 426
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando la información adicional a la 
que se refiere el apartado 1 no se reciba en 
el plazo ampliado mencionado en dicho 
apartado, la Comisión interrumpirá el 
proceso de autorización.

Or. it

Enmienda 427
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 suprimido

Ampliación de plazos
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En circunstancias excepcionales, la 
Comisión podrá ampliar los plazos 
contemplados en el artículo 10, apartado 
1, el artículo 11, apartados 1 o 2, el 
artículo 16, apartado 1, y el artículo 17, 
apartado 1, por su propia iniciativa o, en 
su caso, a petición de la EFSA, cuando la 
naturaleza del asunto lo justifique.

En tales casos, la Comisión informará a 
los Estados miembros y al solicitante 
sobre la ampliación de los plazos y sobre 
los motivos que la justifiquen.

Or. it

Justificación

La posibilidad de la ampliación de los plazos ya está prevista.

Enmienda 428
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis

Adaptación de los plazos al Reglamento 
(CE) n° 1924/2006

Si el solicitante solicita la protección de 
los datos con arreglo al artículo 24 del 
presente Reglamento y al artículo 21 del 
Reglamento (CE) nº 1924/2006, la 
Comisión podrá ampliar los plazos 
contemplados en el artículo 10, apartado 
1, el artículo 11, apartados 1 o 2, el 
artículo 16, apartado 1, y el artículo 17, 
apartado 1, a fin de adaptarlos a los 
contemplados en el Reglamento (CE) 
n° 1924/2006, de manera que los dos 
períodos de protección de datos 
transcurran en paralelo. En tal caso, la 
Comisión consultará al solicitante antes 
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de tomar una decisión sobre la 
adaptación.

Conviene asimismo que, además de la 
coincidencia entre los períodos de 
protección de la propiedad intelectual, 
también los procedimientos de evaluación 
y autorización de alegaciones sobre 
propiedades saludables y nuevos 
alimentos se inspiren, cuando sea posible, 
en criterios de sincronicidad, de manera 
que se permita un funcionamiento 
eficiente del mercado de tales productos y 
una protección suficiente de los 
solicitantes.

Or. it

Enmienda 429
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una vez transcurrido el plazo al que se 
refiere el apartado 3, la Comisión podrá 
decidir, previa consulta a los solicitantes, 
qué información puede seguir siendo 
confidencial y, en el caso de que se haya 
adoptado una decisión, lo notificará a los 
Estados miembros y a los solicitantes.

Una vez transcurrido el plazo al que se 
refiere el apartado 3, la Comisión podrá 
decidir, tras haber escuchado la opinión 
de los solicitantes, qué información puede 
seguir siendo confidencial y, en el caso de 
que se haya adoptado una decisión, lo 
notificará a los Estados miembros y a los 
solicitantes.

Or. en

Enmienda 430
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
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Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un resumen de los estudios presentados 
por el solicitante;

d) los estudios completos presentados por 
el solicitante;

Or. it

Enmienda 431
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si procede, el método o los métodos de 
análisis.

e) los resultados de los estudios 
efectuados para demostrar la inocuidad 
del nuevo alimento.

Or. fr

Enmienda 432
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si procede, el método o los métodos de 
análisis.

e) los materiales y el método o los métodos 
de análisis.

Or. it

Justificación

En el campo científico, siempre se indican tanto los métodos como los materiales usados para 
los análisis.
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Enmienda 433
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 2 – letras e bis a e quinquies (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) los riesgos conocidos y las 
restricciones de uso;

e ter) los métodos analíticos;

e quater) la literatura científica sobre la 
que se basa el dictamen;

e quinquies) los datos toxicológicos.

Or. fr

Enmienda 434
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 2 – letra e sexies) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e sexies) los resultados de los estudios 
efectuados para demostrar la seguridad 
del alimento.

Or. en

Justificación

La presente enmienda se basa en la enmienda 85 del proyecto de informe. La letra e sexies) 
no debe sustituir a la letra e).

Enmienda 435
Eleonora Evi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 2 – letra e septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e septies) la información relativa a la 
composición química detallada y a la 
seguridad sanitaria y ambiental del 
producto;

Or. it

Enmienda 436
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 2 – letra e octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e octies) cualquier prohibición o 
restricción impuesta al producto 
alimentario por parte de un país tercero;

Or. it

Enmienda 437
Biljana Borzan

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión mantendrá una lista de 
aplicaciones que contenga, para cada una 
de ellas, la información a la que se 
refieren las letras a) a e) del segundo 
párrafo. La Comisión pondrá dicha lista a 
disposición de todas las partes 
interesadas.

Or. en
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Enmienda 438
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 439
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de que un solicitante retire o 
haya retirado su solicitud, la Comisión, los 
Estados miembros y la EFSA no 
divulgarán la información confidencial, 
incluida aquella cuya confidencialidad 
haya sido objeto de desacuerdo entre la 
Comisión y el solicitante.

6. En caso de que un solicitante retire o 
haya retirado su solicitud, la Comisión, los 
Estados miembros y la EFSA no 
divulgarán la información confidencial, 
excepto aquella recabada para demostrar 
la inocuidad del nuevo alimento.

Or. fr
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Justificación

La información que puede ser objeto de desacuerdo puede referirse a procedimientos o 
componentes susceptibles de perjudicar a los consumidores. Estos últimos no pueden aceptar 
esta opacidad abusiva de los productos destinados a la alimentación.

Enmienda 440
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de que un solicitante retire o 
haya retirado su solicitud, la Comisión, los 
Estados miembros y la EFSA no 
divulgarán la información confidencial, 
incluida aquella cuya confidencialidad 
haya sido objeto de desacuerdo entre la 
Comisión y el solicitante.

6. En caso de que un solicitante retire o 
haya retirado su solicitud, la Comisión, los 
Estados miembros y la EFSA no 
divulgarán la información confidencial, 
incluida aquella cuya confidencialidad 
haya sido objeto de desacuerdo entre la 
Comisión y el solicitante y a excepción de 
la información sobre la seguridad 
sanitaria y ambiental.

Or. it

Enmienda 441
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución, normas detalladas 
para la ejecución de los apartados 1 a 6.

suprimido

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

Justificación

No resulta necesario, puesto que el artículo ya es lo suficientemente detallado.

Enmienda 442
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar, mediante actos 
de ejecución, normas detalladas para la 
ejecución de los apartados 1 a 6.

La Comisión podrá adoptar, mediante actos 
delegados, normas detalladas para la 
ejecución de los apartados 1 a 6.

Or. en

Enmienda 443
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 8 – 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 444
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 23



AM\1037662ES.doc 25/51 PE541.298v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 suprimido

Seguimiento poscomercialización 

1. La Comisión podrá, por motivos de 
seguridad alimentaria y teniendo en 
cuenta el dictamen de la EFSA, imponer 
un requisito de seguimiento 
poscomercialización de un nuevo 
alimento autorizado para garantizar que 
su uso se atiene a los límites de seguridad.

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

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

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

Or. it

Justificación

Si la seguridad de un producto presenta dudas que puedan sugerir una supervisión posterior 
a su comercialización, desaparecen los requisitos previos de beneficio para los 
consumidores, que siempre deberían estar garantizados para los nuevos alimentos.

Enmienda 445
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, por motivos de 
seguridad alimentaria y teniendo en 
cuenta el dictamen de la EFSA, imponer

1. Se impondrá un requisito de control en 
la fase de poscomercialización de todos 
los nuevos alimentos autorizados para 
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un requisito de seguimiento 
poscomercialización de un nuevo
alimento autorizado para garantizar que su 
uso se atiene a los límites de seguridad.

garantizar que su uso se atiene a los límites 
de seguridad.

Or. en

Justificación

Este requisito ya se incluyó en el informe en segunda lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 446
Lynn Boylan, Stefan Eck
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, por motivos de 
seguridad alimentaria y teniendo en cuenta 
el dictamen de la EFSA, imponer un 
requisito de seguimiento 
poscomercialización de un nuevo 
alimento autorizado para garantizar que su 
uso se atiene a los límites de seguridad.

1. La Comisión impondrá, por motivos de 
seguridad alimentaria y de conformidad 
con el principio de cautela, un requisito de 
control en la fase de poscomercialización 
de todos los nuevos alimentos, teniendo en 
cuenta el dictamen de la EFSA para fijar 
el plazo necesario y con el fin de
garantizar que su uso se atiene a los límites 
de seguridad.

Or. en

Justificación

El consumo de nuevos alimentos puede generar riegos para la salud humana. La obligación 
de realizar un control en la fase de poscomercialización de todos los nuevos alimentos 
autorizados garantizará que el nuevo alimento autorizado se atiene a los límites de seguridad 
sin efectos negativos, lo que también fomentará la confianza de los consumidores.

Enmienda 447
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
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Artículo 23 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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 448
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) cualquier prohibición o restricción 
basada en datos científicos e impuesta en
un tercer país en el que se comercialice el 
nuevo alimento. Esta información dará 
lugar a la actualización del dictamen de la 
EFSA en un plazo de seis meses, teniendo 
en cuenta los datos científicos manejados 
para esta prohibición o restricción.

Or. fr

Enmienda 449
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis

Límites de migración para los 
componentes de materiales en contacto 
con alimentos

Los envases de nuevos alimentos 
cumplirán los requisitos fijados en el 
Reglamento (CE) nº 1935/2004 sobre los 
materiales y objetos destinados a entrar 
en contacto con alimentos. Al fijar los 
límites de migración de determinados 
componentes o grupos de componentes a 
los alimentos o a su superficie en virtud 
del artículo 5 de dicho Reglamento, debe 
prestarse especial atención a los 
materiales en contacto con alimentos que 
contengan o se hayan fabricado con 
nanomateriales. A más tardar (doce meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento), la Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre cómo abordar 
la cuestión de los nanomateriales en 
materiales en contacto con alimentos. 
Este informe se centrará, entre otros, en 
los métodos de ensayo necesarios para 
asegurar la seguridad de los 
nanomateriales en materiales en contacto 
con alimentos, en si resulta o no 
apropiado autorizarlos y en los límites de 
migración que deben fijarse.

Or. en

Justificación

Puesto que este Reglamento aborda, entre otros, la presencia de nanomateriales en los 
alimentos, es importante garantizar que también se tienen en cuenta las nanopartículas que 
pueden migrar accidentalmente al interior de los alimentos. Es necesario tomar medidas 
urgentemente, puesto que por el momento no se dispone de legislación específica, y bien no 
existen requisitos de ensayo o se aplican métodos de ensayo inadecuados.



AM\1037662ES.doc 29/51 PE541.298v01-00

ES

Enmienda 450
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 ter

Privilegios de los Estados miembros

1. Cuando, como consecuencia de una 
nueva información o de una nueva 
evaluación de la información existente, 
un Estado miembro tenga motivos 
fundados para considerar que la 
utilización de un alimento o de un 
ingrediente alimentario que cumpla lo 
dispuesto en el presente Reglamento pone 
en peligro la salud humana o el medio 
ambiente, dicho Estado miembro podrá 
limitar de modo temporal o suspender la 
comercialización y el uso del alimento o 
ingrediente alimentario en cuestión 
dentro de su territorio. Deberá informar 
de ello inmediatamente a los demás 
Estados miembros y a la Comisión, 
precisando los motivos de su decisión.

2. La Comisión, en estrecha cooperación 
con la EFSA, examinará los motivos 
mencionados en el apartado 1 tan pronto 
como sea posible y adoptará las medidas 
oportunas. El Estado miembro que haya 
adoptado la decisión contemplada en el 
apartado 1 podrá mantenerla hasta la 
entrada en vigor de estas medidas.

Or. en

Justificación

Esta disposición procede de la legislación vigente (Reglamento (CE) nº 258/1997), y también 
se incluyó en la posición en segunda lectura del Parlamento Europeo de 2010.
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Enmienda 451
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición del solicitante, avalada por 
información adecuada y verificable 
incluida en la solicitud contemplada en el 
artículo 9, apartado 1, las pruebas 
científicas recientes o los datos científicos 
en que se base la solicitud no podrán 
utilizarse en apoyo de otra solicitud 
durante un período de cinco años a partir 
de la fecha de autorización de la inclusión 
del nuevo alimento en la lista de la Unión 
sin el acuerdo del solicitante anterior.

1. A petición del solicitante, avalada por 
información adecuada y verificable 
incluida en la solicitud contemplada en el 
artículo 9, apartado 1, las pruebas 
científicas recientes o los datos científicos 
en que se base la solicitud no podrán 
utilizarse en apoyo de otra solicitud 
durante un período de diez años a partir de 
la fecha de autorización de la inclusión del 
nuevo alimento en la lista de la Unión sin 
el acuerdo del solicitante anterior.

Or. fr

Justificación

El plazo de cinco años parece demasiado corto para que las empresas puedan beneficiarse de 
su innovación.

Enmienda 452
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición del solicitante, avalada por 
información adecuada y verificable 
incluida en la solicitud contemplada en el 
artículo 9, apartado 1, las pruebas 
científicas recientes o los datos científicos 
en que se base la solicitud no podrán 
utilizarse en apoyo de otra solicitud 
durante un período de cinco años a partir 
de la fecha de autorización de la inclusión 

1. A petición del solicitante, avalada por 
información adecuada y verificable 
incluida en la solicitud contemplada en el 
artículo 9, apartado 1, las pruebas 
científicas recientes o los datos científicos 
en que se base la solicitud no podrán 
utilizarse en apoyo de otra solicitud 
durante un período de diez años a partir de 
la fecha de autorización de la inclusión del 
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del nuevo alimento en la lista de la Unión 
sin el acuerdo del solicitante anterior.

nuevo alimento en la lista de la Unión sin 
el acuerdo del solicitante anterior.

Or. en

Enmienda 453
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición del solicitante, avalada por 
información adecuada y verificable 
incluida en la solicitud contemplada en el 
artículo 9, apartado 1, las pruebas 
científicas recientes o los datos científicos 
en que se base la solicitud no podrán 
utilizarse en apoyo de otra solicitud 
durante un período de cinco años a partir 
de la fecha de autorización de la inclusión 
del nuevo alimento en la lista de la Unión 
sin el acuerdo del solicitante anterior.

1. A petición del solicitante, avalada por 
información adecuada y verificable 
incluida en la solicitud contemplada en el 
artículo 9, apartado 1, las pruebas 
científicas recientes o los datos científicos 
en que se base la solicitud no podrán 
utilizarse en apoyo de otra solicitud 
durante un período de cinco años a partir 
de la fecha de autorización de la inclusión 
del nuevo alimento en la lista de la Unión 
sin el acuerdo del solicitante anterior, a 
menos que exista para ello una 
justificación relacionada con la 
protección de la salud pública.

Or. en

Enmienda 454
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el solicitante anterior ha declarado, en el 
momento de la primera solicitud, que las 
pruebas científicas recientes o los datos 

a) el solicitante inicial ha declarado, en el 
momento de la primera solicitud, que las 
pruebas científicas recientes o los datos 
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científicos están protegidos por derechos 
de propiedad;

científicos están protegidos por derechos 
de propiedad, además por el mero hecho 
de que los datos hayan sido publicados en 
una revista científica, y sin necesidad de 
una transmisión inmediata de los datos a 
las autoridades reguladoras;

Or. it

Justificación

En el actual régimen de protección de la propiedad intelectual, incluso la literatura gris no 
publicada (pero sometida a las autoridades reguladoras para la evaluación de los datos 
sujetos a derechos de propiedad) se considera como «de propiedad», entre otros, con 
respecto a los resultados útiles para los procedimientos de autorización para la 
comercialización (market approval). Por tanto, en los productos regulados, la propiedad 
intelectual de los datos no se deriva de la publicación científica en la literatura de los datos 
en sí.

Enmienda 455
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el solicitante anterior tenía un derecho 
exclusivo de referencia a las pruebas 
científicas o a los datos científicos 
protegidos por derechos de propiedad en el 
momento en que se efectuó la primera 
solicitud; y

b) el solicitante anterior puede demostrar, 
mediante pruebas comprobables, la 
titularidad de las pruebas científicas o a los 
datos científicos protegidos por derechos 
de propiedad en el momento en que se 
efectuó la primera solicitud; y

Or. en

Justificación

Esta enmienda ofrece un plazo más apropiado para la protección de datos, con el fin de 
garantizar que las empresas que invierten en investigación reciben una rentabilidad 
suficiente por la inversión. Asimismo, esclarece la redacción del texto para que resulte más 
claro jurídicamente.
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Enmienda 456
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el solicitante anterior tenía un derecho 
exclusivo de referencia a las pruebas 
científicas o a los datos científicos 
protegidos por derechos de propiedad en el 
momento en que se efectuó la primera 
solicitud; y

b) el solicitante anterior tenía un derecho 
exclusivo de referencia a las pruebas 
científicas o a los datos científicos, estén 
publicados estos datos o no, protegidos por 
derechos de propiedad en el momento en 
que se efectuó la primera solicitud; y

Or. fr

Enmienda 457
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Para evitar la duplicación de 
experimentos con vertebrados, se 
permitirá que un solicitante ulterior se 
remita a estudios sobre vertebrados y a 
otros estudios que permitan evitar los 
experimentos con animales. El propietario 
de los datos podrá solicitar una 
compensación adecuada por el uso de los 
datos.

Or. en

Justificación

Resulta apropiado volver a introducir esta enmienda, que se había incluido en la posición en 
segunda lectura del Parlamento Europeo de 2010.
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Enmienda 458
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se autorice un nuevo alimento y 
se incluya en la lista de la Unión sobre la 
base de pruebas científicas o datos 
científicos protegidos con arreglo al 
artículo 24, apartado 1, la entrada del 
nuevo alimento en la lista de la Unión 
indicará, además de la información a la que 
se refiere el artículo 8, apartado 3:

1. Cuando se autorice un nuevo alimento y 
se incluya en la lista de la Unión sobre la 
base de pruebas científicas o datos 
científicos protegidos con arreglo al 
artículo 24, apartado 1, la entrada del 
nuevo alimento en la lista de la Unión 
indicará, además de la información a la que 
se refiere el artículo 8, apartado 3, y el 
artículo 22, apartado 4:

Or. it

Enmienda 459
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Capítulo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Sanciones y procedimiento de comité Sanciones y disposiciones generales

Or. en

Enmienda 460
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Capítulo 6 – título



AM\1037662ES.doc 35/51 PE541.298v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Sanciones y procedimiento de comité Sanciones y disposiciones generales

Or. en

Justificación

Enmienda en aras de la coherencia.

Enmienda 461
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis

Ejercicio de la delegación

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

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 11, 
apartado 1, se otorgan a la Comisión por 
tiempo indefinido.

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

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

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

Or. en

Enmienda 462
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 ter

Ejercicio de la delegación

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

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 4, 
apartado 1, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 11, apartado 1, y el artículo 17, 
apartado 1, se otorgan a la Comisión por 
un período de cinco años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
La Comisión elaborará un informe sobre 
esa delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
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período de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

3. La delegación de competencias prevista 
en el artículo 4, apartado 1, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 11, apartado 1, y el 
artículo 17, apartado 1, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

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

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 4, apartado 1, el 
artículo 9, apartado 3, el artículo 11, 
apartado 1, y el artículo 17, apartado 1, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación 
al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 463
Pavel Poc
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 quater

Ejercicio de la delegación

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

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

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

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

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

_______________

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

Or. en

Justificación

Texto normalizado necesario para permitir actos delegados; a lo largo del texto se incluyen 
referencias a este artículo 26 bis (nuevo).

Enmienda 464
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Procedimiento de comité Procedimiento para actos delegados

Or. en

Enmienda 465
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
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Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Permanente de la Cadena 
Alimentaria y de Sanidad Animal 
establecido por el artículo 58, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 178/2002. Dicho 
Comité será un comité en el sentido del 
Reglamento (UE) nº 182/2011.

suprimido

Or. en

Enmienda 466
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Ejercicio de la delegación

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

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 467
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, se aplicará el 
artículo 4 del Reglamento (UE) 

suprimido
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nº 182/2011.

Or. en

Enmienda 468
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 469
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Justificación

Esta enmienda está destinada a aclarar los plazos.

Enmienda 470
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 471
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, se aplicará el artículo 5 
del Reglamento (UE) nº 182/2011.

En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, se aplicará el artículo 5 
del Reglamento (UE) nº 182/2011.

El Comité emitirá su dictamen en los seis 
meses siguientes a la adopción de la 
propuesta a la que se refieren el artículo 
11, apartado 1, y el artículo 17, apartado 
1.

Or. en

Justificación

El plazo propuesto no permite lograr el objetivo de alcanzar una decisión en un período de 
tiempo razonable (dieciocho meses). Esta enmienda introduce un límite temporal para que el 
comité emita su dictamen. A modo de comparación, los comentarios iniciales para la 
autorización centralizada de productos medicinales deben presentarse por escrito en un 
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plazo de veintidós días.

Enmienda 472
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, se aplicará el artículo 5 
del Reglamento (UE) nº 182/2011.

En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, se aplicará el artículo 5 
del Reglamento (UE) nº 182/2011.

El Comité emitirá su dictamen en los seis 
meses siguientes a la adopción de la 
propuesta a la que se refieren el artículo 
11, apartado 1, y el artículo 17, apartado 
1.

Or. en

Justificación

Debe fijarse un plazo para el Comité Permanente con el fin de evitar el riesgo de procesos 
prolongados.

Enmienda 473
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 474
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Esta enmienda está destinada a aclarar los plazos.

Enmienda 475
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda solicitud de comercialización en la 
Unión de un nuevo alimento presentada a 
un Estado miembro de conformidad con el 
artículo 4 del Reglamento (CE) nº 258/97 y 
sobre la que no se haya adoptado una 
decisión final antes del …27 se considerará 
una solicitud de conformidad con el 

1. Toda solicitud de comercialización en la 
Unión de un nuevo alimento presentada a 
un Estado miembro de conformidad con el 
artículo 4 del Reglamento (CE) nº 258/97 y 
sobre la que no se haya adoptado una 
decisión final antes del …27 se considerará 
una solicitud de conformidad con el 
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presente Reglamento. presente Reglamento.

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

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

Or. en

Enmienda 476
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Si ningún Estado miembro ni la EFSA 
presentan objeciones fundamentadas de 
seguridad en los cuatro meses siguientes a 
la recepción de la solicitud o notificación 
contempladas en la letra a), el alimento 
podrá seguir siendo comercializado hasta 
que se haya adoptado una decisión final 
sobre la solicitud o la notificación con 
arreglo a los artículos 11, 14 o 17.

b) Si ningún Estado miembro ni la EFSA 
presentan objeciones de seguridad 
sanitaria o medioambiental en los cuatro 
meses siguientes a la recepción de la 
solicitud o notificación contempladas en la 
letra a), el alimento podrá seguir siendo 
comercializado hasta que se haya adoptado 
una decisión final sobre la solicitud o la 
notificación con arreglo a los artículos 11, 
14 o 17.

Or. it

Enmienda 477
Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Si algún Estado miembro o la EFSA 
presentan objeciones fundamentadas de 
seguridad, la Comisión adoptará una 
decisión provisional relativa a la 
comercialización del alimento en la Unión 

c) Si algún Estado miembro o la EFSA 
presentan objeciones de seguridad 
sanitaria o medioambiental, la Comisión 
adoptará una decisión provisional de 
suspensión relativa a la comercialización 
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en los cuatro meses siguientes a la fecha 
de recepción de tales objeciones.

del alimento en la Unión en los dos meses 
siguientes a la fecha de recepción de tales 
objeciones.

Or. it

Enmienda 478
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

No es necesario facilitar un acto de ejecución para adoptar medidas transitorias en relación 
con la aplicación de las medidas transitorias.

Enmienda 479
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos delegados, medidas transitorias para 
la aplicación de los apartados 1 y 2. Dichos 
actos delegados se adoptarán de 
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conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 27, 
apartado 3.

conformidad con el artículo 26 bis.

Or. en

Justificación

Enmienda en aras de la coherencia.

Enmienda 480
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución, medidas transitorias 
para la aplicación de los apartados 1 y 2. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 27, 
apartado 3.

3. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos delegados, medidas transitorias para 
la aplicación de los apartados 1 y 2. Dichos 
actos delegados se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento al que 
se refiere el artículo 27, apartado 1 bis.

Or. en

Enmienda 481
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Al incluir un nuevo alimento 
autorizado en virtud del artículo 4 del 
Reglamento (CE) nº 258/97 en la lista de 
la Unión, con arreglo al artículo 7, la 
autorización de comercialización del 
nuevo alimento en la Unión se concede 
exclusivamente al solicitante por un 
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período de diez años desde la fecha de la 
autorización, salvo que un solicitante 
ulterior obtenga una autorización para 
este nuevo alimento.

Or. fr

Justificación

El objetivo de esta enmienda es permitir una transición armoniosa hacia el procedimiento 
establecido por la Comisión Europea de autorización genérica sin penalizar a las empresas 
que ya hayan recibido autorizaciones de comercialización.

Enmienda 482
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis

Hasta que entre en vigor legislación 
específica sobre alimentos procedentes de 
animales clonados y de sus descendientes, 
estos alimentos, cuando se comercialicen 
en la Unión, irán acompañados de la 
siguiente información para el consumidor 
final: «Alimento procedente de animales 
clonados o descendientes de animales 
clonados». En el caso de alimentos 
preenvasados, esta información se 
incluirá en una etiqueta. Para el resto de 
casos, la información sobre estos 
alimentos se facilitará en otros materiales 
adicionales.

Or. en

Justificación

Deben introducirse medidas apropiadas para evitar vacíos legislativos.
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Enmienda 483
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 ter

Informes

Cinco años después de la entrada en 
vigor, la Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del presente Reglamento, 
abordando en particular el impacto del 
nuevo sistema simplificado para los 
alimentos tradicionales procedentes de 
terceros países.

Or. en

Enmienda 484
Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del …28. Será aplicable a partir del …28.

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

28 Publications Office: insértese la fecha
correspondiente a doce meses después de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 485
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Bart Staes
en nombre del Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo

Lista de la Unión de nuevos alimentos y 
condiciones de uso

Or. en

Enmienda 486
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 bis

Anexo

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

Or. en


