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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0417/132 

Enmienda  132 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la 

UE 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25)  Por consiguiente, es preciso 

reforzar proactivamente la transparencia 

del proceso de determinación del riesgo. 

Debe garantizarse el acceso público a los 

datos científicos y a la información en que 

se basan las solicitudes de autorización con 

arreglo a la legislación alimentaria de la 

Unión, así como otras solicitudes de 

contribuciones científicas, en la fase más 

temprana posible del proceso de 

determinación del riesgo. No obstante, 

este proceso debe entenderse sin perjuicio 

de los derechos de propiedad intelectual e 

industrial o demás disposiciones existentes 

de la legislación alimentaria de la Unión 

para proteger las inversiones efectuadas 

por innovadores en la recopilación de 

información y en datos que subyacen a las 

correspondientes solicitudes de 

autorización.  

(25)  Por consiguiente, es preciso 

reforzar proactivamente la transparencia 

del proceso de determinación del riesgo. 

Debe garantizarse el acceso público a los 

datos científicos y a la información en que 

se basan las solicitudes de autorización con 

arreglo a la legislación alimentaria de la 

Unión, así como otras solicitudes de 

contribuciones científicas. No obstante, 

este proceso debe entenderse sin perjuicio 

de los derechos de propiedad intelectual e 

industrial o demás disposiciones existentes 

de la legislación alimentaria de la Unión 

para proteger las inversiones efectuadas 

por innovadores en la recopilación de 

información y en datos que subyacen a las 

correspondientes solicitudes de 

autorización. 

Or. en 

Justificación 

La publicación de la información en el momento de la publicación del dictamen científico de 

la Autoridad toma en consideración tanto el acceso público como la protección de las 

inversiones y de la propiedad intelectual. 
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5.12.2018 A8-0417/133 

Enmienda  133 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la 

UE 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Reglamento (CE) n.º 178/2002 

Artículo 32 ter – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La información notificada solo se 

hará pública una vez recibida la 

correspondiente solicitud de autorización y 

después de que la Autoridad haya tomado 

una decisión sobre la divulgación de los 

estudios de acompañamiento de 

conformidad con el artículo 38 y los 

artículos 39 a 39 septies. 

3. La información notificada solo se 

hará pública una vez recibida la 

correspondiente solicitud de autorización y 

después de que la Autoridad haya tomado 

una decisión sobre la divulgación de los 

estudios de acompañamiento y haya 

publicado su proyecto de dictamen 

científico de conformidad con el 

artículo 38 y los artículos 39 a 39 septies. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/134 

Enmienda  134 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la 

UE 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 178/2002 

Artículo 38 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) los datos, estudios científicos y 

demás información en apoyo de las 

solicitudes de autorización con arreglo a 

la legislación alimentaria de la Unión, 

incluida la información adicional 

presentada por los solicitantes, así como 

otros datos e información científicos en 

apoyo de las peticiones de contribuciones 

científicas, incluidos los dictámenes, 

formuladas por el Parlamento Europeo, 

la Comisión y los Estados miembros, 

teniendo en cuenta la protección de la 

información confidencial y de los datos 

personales de conformidad con los 

artículos 39 a 39 septies; 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

Es necesaria una mejor estructuración del artículo. La ponente propone una distribución en 

a) información que debe hacerse pública directamente y b) información que solo debe 

hacerse pública a partir del momento en el que se adopte el dictamen científico de la EFSA. 
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5.12.2018 A8-0417/135 

Enmienda  135 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la 

UE 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 178/2002 

Artículo 38 – apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) la información en que se basan las 

contribuciones y los dictámenes 

científicos, teniendo en cuenta la 

protección de la información confidencial 

y de los datos personales de conformidad 

con los artículos 39 a 39 septies; 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

Es necesaria una mejor estructuración del artículo. La ponente propone una distribución en 

a) información que debe hacerse pública directamente y b) información que solo debe 

hacerse pública a partir del momento en el que se adopte el dictamen científico de la EFSA. 
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5.12.2018 A8-0417/136 

Enmienda  136 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la 

UE 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 178/2002 

Artículo 38 – apartado 1 – letra i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) el asesoramiento de la Autoridad a 

los posibles solicitantes en la fase previa a 

la presentación con arreglo a los artículos 

32 bis y 32 quater. 

suprimida  

Or. en 

Justificación 

Es necesaria una mejor estructuración del artículo. La ponente propone una distribución en 

a) información que debe hacerse pública directamente y b) información que solo debe 

hacerse pública a partir del momento en el que se adopte el dictamen científico de la EFSA.
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5.12.2018 A8-0417/137 

Enmienda  137 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la 

UE 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 178/2002 

Artículo 38 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis) Se inserta el artículo 38 bis 

siguiente: 

 «Artículo 38 bis 

 Ateniéndose a las directrices de la EFSA 

sobre las consultas, que tienen por objeto 

aumentar la transparencia de la 

determinación del riesgo, la Autoridad 

sigue un procedimiento de tres pasos. En 

primer lugar, la Autoridad publicará un 

proyecto de dictamen científico. 

 En el momento de la publicación de dicho 

proyecto de dictamen, la Autoridad 

publicará la siguiente información: 

 a) los datos, estudios científicos y 

demás información en apoyo de las 

solicitudes de autorización con arreglo a 

la legislación alimentaria de la Unión, 

incluida la información adicional 

presentada por los solicitantes, así como 

otros datos e información científicos en 

apoyo de las peticiones de dictámenes 

científicos formuladas por el Parlamento 

Europeo, la Comisión y los Estados 

miembros, teniendo en cuenta la 

protección de la información confidencial 

y de los datos personales de conformidad 
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con los artículos 39 a 39 septies; 

 b)  el documento completo de la 

solicitud que tiene en cuenta la protección 

de la información confidencial y de los 

datos personales de conformidad con los 

artículos 39 a 39 septies; 

 c)  la información en que se basan las 

contribuciones y los dictámenes 

científicos, teniendo en cuenta la 

protección de la información confidencial 

y de los datos personales de conformidad 

con los artículos 39 a 39 septies; 

 d)  la información sobre las consultas 

con empresas realizadas por la Autoridad 

antes de la presentación de la solicitud de 

conformidad con los artículos 32 bis y 

32 quater. 

 Tras la publicación de su proyecto de 

dictamen, la Autoridad consultará, en un 

plazo de seis semanas, a las partes 

interesadas y a la opinión pública 

respecto a los estudios en apoyo de las 

solicitudes de autorización a fin de 

determinar si existen otros datos 

científicos o estudios pertinentes sobre el 

objeto de la solicitud de autorización. El 

resultado de la consulta, que incluye las 

observaciones comunicadas por las partes 

interesadas, se hará público en un 

informe técnico adjunto al dictamen 

científico final de la Autoridad. En su 

dictamen científico final, la Autoridad 

indicará cómo se abordaron las 

observaciones formuladas por las partes 

interesadas.». 

Or. en 

Justificación 

El autor introduce un enfoque de tres pasos a fin de mejorar la transparencia del 

procedimiento de determinación del riesgo basado en las directrices sobre las consultas de la 

EFSA que la Autoridad ya utiliza para las sustancias que no se someten a un procedimiento 

de solicitud oficial (por ejemplo, aspartamo, BPA, cafeína). La utilización de este método 

ofrece un buen equilibrio entre la necesidad de proteger los intereses comerciales de los 
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solicitantes y la necesidad de aumentar la transparencia, la visibilidad y la apertura de la 

determinación del riesgo científico hacia las partes interesadas. 
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5.12.2018 A8-0417/138 

Enmienda  138 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la 

UE 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 

Reglamento (CE) n.º 178/2002 

Artículo 39 ter – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a)  hará pública sin demora la versión 

no confidencial tal y como la presenta el 

solicitante;  

suprimida  

Or. en 

Justificación 

Los datos, estudios científicos y demás información en apoyo de las solicitudes de autorización 

solo deben publicarse cuando la Autoridad publique sus resultados científicos. De lo contrario, 

existe el riesgo de que los competidores obtengan acceso a productos y procesos de fabricación 

innovadores. Además, de lo contrario también existe el riesgo de que se ejerza una influencia 

política sobre el proceso de determinación del riesgo. 
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5.12.2018 A8-0417/139 

Enmienda  139 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la 

UE 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 

Reglamento (CE) n.º 178/2002 

Artículo 39 ter – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) comunicará por escrito al 

solicitante su intención de divulgar 

información y las razones para ello, antes 

de adoptar una decisión formal sobre la 

petición de confidencialidad; si el 

solicitante no está de acuerdo con la 

evaluación de la Autoridad podrá 

manifestar su opinión o retirar su solicitud 

antes de transcurridas dos semanas desde 

la notificación de la posición de la 

Autoridad; 

c) comunicará por escrito al 

solicitante su intención de divulgar 

información y las razones para ello, antes 

de adoptar una decisión formal sobre la 

petición de confidencialidad; si el 

solicitante no está de acuerdo con la 

evaluación de la Autoridad podrá 

manifestar su opinión o retirar su solicitud 

antes de transcurrido un mes desde la 

notificación de la posición de la Autoridad; 

Or. en 

Justificación 

En una situación de este tipo, los solicitantes primero deben asegurarse legalmente sobre si 

la divulgación de información prevista afecta tangencialmente a secretos comerciales 

sensibles. Especialmente las pymes, que no disponen de un departamento jurídico propio, 

requieren más tiempo para ello. 
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5.12.2018 A8-0417/140 

Enmienda  140 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la 

UE 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 

Reglamento (CE) n.º 178/2002 

Artículo 39 ter – apartado 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) divulgará los datos e información 

suplementarios para los que no se haya 

considerado justificada la petición de 

confidencialidad, en un plazo no inferior a 

dos semanas desde la notificación de la 

decisión al solicitante con arreglo a la 

letra d). 

e) divulgará los datos e información 

no confidenciales relacionados con la 

solicitud solo cuando se haya adoptado 

una decisión final con respecto a la 

petición de confidencialidad en virtud del 

presente artículo y la Autoridad haya 

publicado su proyecto de dictamen 

científico en consonancia con el artículo 

38. Si un solicitante, con arreglo al 

artículo 39, letra c), retira la solicitud de 

autorización debido a que la divulgación 

de información prevista por parte de la 

Autoridad es, según la opinión del 
solicitante, demasiado extensa, la 

Autoridad, la Comisión y los Estados 

miembros se abstendrán de divulgar 

cualquier tipo de información sobre la 

solicitud de autorización. 

Or. en 

Justificación 

Los datos, estudios científicos y demás información en apoyo de las solicitudes de 

autorización solo deben publicarse cuando la Autoridad publique su borrador de dictamen 

científico de conformidad con el artículo 38. 
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