
 

AM\1076648ES.doc  PE568.557v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

21.10.2015 A8-0046/106 

Enmienda  106 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

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

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i quinquies) todo alimento consistente en 

plantas o sus partes, o aislado o producido 

a partir de estas, excepto si el alimento 

tiene un historial de uso alimentario 

seguro en la Unión y consiste en una 

planta o una variedad de la misma 

especie, o ha sido aislado o producido a 

partir de ellas, obtenidas mediante: 

 – prácticas tradicionales de multiplicación 

utilizadas para la producción de alimentos 

en la Unión antes del 15 de mayo de 1997; 

o 

 – prácticas no tradicionales de 

multiplicación no utilizadas para la 

producción de alimentos en la Unión 

antes del 15 de mayo de 1997, si dichas 

prácticas no provocan cambios 

significativos en la composición o la 

estructura del alimento que afecten a su 

valor nutritivo, a su metabolismo o al 

nivel de sustancias indeseables; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/107 

Enmienda  107 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso i sexies (nuevo)  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i sexies) todo alimento consistente en 

animales o sus partes, o aislado o 

producido a partir de estos o sus partes, 

excepto en el caso de los animales 

obtenidos mediante prácticas 

tradicionales de selección que se hayan 

utilizado para la producción alimentaria 

en la Unión con anterioridad al 15 de 

mayo de 1997 y los alimentos derivados de 

esos animales cuyo historial de uso 

alimentario en la Unión sea seguro; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/108 

Enmienda  108 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

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

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i septies) todo alimento consistente en un 

cultivo de células o cultivo de tejido, 

derivado de animales, plantas, 

microorganismos, hongos o algas, o 

aislado o producido a partir de estos 

cultivos; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/109 

Enmienda  109 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso ii 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) todo alimento que contenga o consista 

en nanomateriales artificiales, según la 

definición del artículo 2, apartado 2, letra 

t), del Reglamento (UE) nº 1169/2011; 

ii) todo alimento que consista en 

«nanomateriales artificiales», según la 

definición de la letra a bis) del presente 

apartado; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/110 

Enmienda  110 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso iii – guion 1(nuevo)  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– a los que se haya aplicado un nuevo 

proceso de producción contemplado en el 

inciso i) o 

– a los que se haya aplicado un proceso de 

producción no utilizado para la 

producción alimentaria en la Unión antes 

del 15 de mayo de 1997 contemplado en la 

letra a), inciso i); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/111 

Enmienda  111 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso iii – guion 2(nuevo)  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– que contengan o consistan en 

nanomateriales artificiales, según la 

definición del artículo 2, apartado 2, letra 

t), del Reglamento (CE) nº 1169/2011; 

– que contengan o consistan en 

nanomateriales artificiales, según la 

definición de la letra a bis) del presente 

apartado; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/112 

Enmienda  112 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

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

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 iv bis) los alimentos derivados de 

animales clonados o de su descendencia, 

con sujeción a lo dispuesto en el artículo 

29 bis; 

Or. en 



 

AM\1076648ES.doc  PE568.557v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

21.10.2015 A8-0046/113 

Enmienda  113 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a bis (nueva)  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) «nanomaterial artificial» será todo 

material fabricado intencionalmente que 

contenga partículas, sueltas o formando 

un agregado o aglomerado y en el que el 

10 % o más de las partículas en la 

granulometría numérica presente una o 

más dimensiones externas en el intervalo 

de tamaños comprendido entre 1 nm y 

100 nm; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/114 

Enmienda  114 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

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 los artículos 11 y 26 bis. 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/115 

Enmienda  115 

Pavel Poc 

en nombre del Grupo S&D 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuevos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

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 siete meses siguientes a la fecha de 

publicación del dictamen de la Autoridad, 

la Comisión presentará un proyecto de acto 

delegado por el que se autorice la 

comercialización en la Unión del nuevo 

alimento y se actualice la lista de la Unión, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

Or. en 

 

 


