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Enmienda 1
Mick Wallace, Clare Daly

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Manifiesta su satisfacción por la 
contribución de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria a la seguridad de la 
cadena alimentaria humana y animal en la 
Unión y por la importante labor realizada 
para ofrecer a los gestores de riesgos un 
asesoramiento científico amplio, 
independiente y actualizado sobre 
cuestiones relacionadas con la cadena 
alimentaria, comunicar al público con 
claridad sus resultados y la información en 
la que se basan y colaborar con las partes 
interesadas y los socios institucionales en 
la mejora de la coherencia y de la 
confianza en el sistema de seguridad 
alimentaria de la Unión;

1. Manifiesta su satisfacción por la 
contribución de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria a la seguridad de la 
cadena alimentaria humana y animal en la 
Unión y subraya la necesidad de ofrecer a 
los gestores de riesgos un asesoramiento 
científico amplio, independiente y 
actualizado sobre cuestiones relacionadas 
con la cadena alimentaria, comunicar al 
público con claridad sus resultados y la 
información en la que se basan y colaborar 
con las partes interesadas y los socios 
institucionales en la mejora de la 
coherencia y de la confianza en el sistema 
de seguridad alimentaria de la Unión;

Or. en

Enmienda 2
Tilly Metz

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Constata que el presupuesto 
definitivo de la Autoridad para 2019 
ascendió a 79 986 785 EUR, lo que 
representa un aumento del 1 % en 
comparación con 2018; observa que la 
suma total procede del presupuesto de la 
Unión; observa con satisfacción que los 
esfuerzos de supervisión del presupuesto 
durante 2019 dieron lugar a un porcentaje 
de ejecución del 100 % para los créditos de 
compromiso y del 91 % para los créditos 
de pago;

2. Constata que el presupuesto 
definitivo de la Autoridad para 2019 
ascendió a 79 986 785 EUR, lo que 
representa un aumento del 1 % en 
comparación con 2018; observa que la 
suma total procede del presupuesto de la 
Unión; observa con satisfacción que los 
esfuerzos de supervisión del presupuesto 
durante 2019 dieron lugar a un porcentaje 
de ejecución del 100 % para los créditos de 
compromiso y del 91 % para los créditos 
de pago; observa con preocupación que la 
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Autoridad, como una de las agencias 
reguladoras de la Unión encargadas de la 
evaluación de riesgos de los productos 
regulados, no recibe recursos suficientes 
para atender sus responsabilidades 
eficazmente; insiste en que se ha de dotar 
a la Autoridad de recursos suficientes 
para que pueda desempeñar sus 
cometidos;

Or. en

Enmienda 3
Mick Wallace, Clare Daly

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Constata que el presupuesto 
definitivo de la Autoridad para 2019 
ascendió a 79 986 785 EUR, lo que 
representa un aumento del 1 % en 
comparación con 2018; observa que la 
suma total procede del presupuesto de la 
Unión; observa con satisfacción que los 
esfuerzos de supervisión del presupuesto 
durante 2019 dieron lugar a un porcentaje 
de ejecución del 100 % para los créditos de 
compromiso y del 91 % para los créditos 
de pago;

2. Constata que el presupuesto 
definitivo de la Autoridad para 2019 
ascendió a 79 986 785 EUR, lo que 
representa un aumento del 1 % en 
comparación con 2018; subraya que la 
suma total procede del presupuesto de la 
Unión, lo que contribuye a la 
independencia de la Autoridad; observa 
con satisfacción que los esfuerzos de 
supervisión del presupuesto durante 2019 
dieron lugar a un porcentaje de ejecución 
del 100 % para los créditos de compromiso 
y del 91 % para los créditos de pago;

Or. en

Enmienda 4
Mick Wallace, Clare Daly

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Lamenta una vez más que la 
financiación de la investigación por parte 
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de empresas que tienen cabida en el 
ámbito de competencia de la Autoridad no 
se considere pertinente para el período de 
incompatibilidad, siempre que los 
importes en cuestión no superen el 25 % 
del presupuesto total de investigación 
gestionado por el experto o su equipo de 
investigación, y que el umbral se aplique 
a fuentes individuales en vez de a todas 
las fuentes privadas combinadas; pide 
una vez más que esta política se actualice 
sin demora para eliminar el umbral de 
financiación de la política de la Autoridad 
en materia de independencia y garantizar 
que los intereses de los expertos se tengan 
en cuenta en el contexto del mandato 
general de la Autoridad, en consonancia 
con las reiteradas peticiones del 
Parlamento al respecto;

Or. en

Enmienda 5
Tilly Metz, Anja Hazekamp

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Observa con satisfacción que la 
Autoridad está avanzando activamente 
hacia tecnologías de vanguardia, 
incorporando nuevos enfoques 
metodológicos e inteligencia artificial 
para evitar los métodos de ensayo con 
animales; acoge con satisfacción, en 
particular, el uso de pruebas in vitro en 
batería en relación con los trastornos del 
desarrollo neurológico infantil;

Or. en

Enmienda 6
Tilly Metz, Anja Hazekamp
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Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Acoge con satisfacción los 
esfuerzos de la Autoridad por aumentar el 
uso de nuevos enfoques metodológicos en 
su evaluación del riesgo para la salud 
humana a fin de reducir la necesidad de 
estudios de verificación basados en 
animales y reemplazarlos, de modo que 
para 2027 la gran mayoría de las 
solicitudes de datos adicionales de la 
Autoridad se basen en nuevos enfoques 
metodológicos;

Or. en

Enmienda 7
Tilly Metz

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que, en 2019, el 
Parlamento aprobó dieciséis objeciones a 
la importación de cultivos modificados 
genéticamente para alimentos y piensos; 
destaca que una de las razones de estas 
objeciones son las lagunas en la 
evaluación de riesgos llevada a cabo por 
la Comisión Técnica de Organismos 
Modificados Genéticamente de la 
Autoridad; insta a la Autoridad a que 
aborde y subsane urgentemente estas 
lagunas; considerando que estas lagunas 
comprenden, entre otras cosas, la falta de 
ensayos en relación con los efectos cóctel 
derivados de los residuos de herbicidas, 
las toxinas de la Bacillus thuringiensis 
(«Bt») y los componentes vegetales; el 
impacto de la creciente tasa de 
pulverización de los herbicidas 
complementarios en la seguridad global 
de la planta modificada genéticamente, 
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así como la falta de ensayos adecuados de 
toxicidad de las proteínas de la Bt;

Or. en

Enmienda 8
Monika Beňová, Simona Bonafè

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Invita a la Comisión Europea a 
que, en casos debidamente justificados, 
conceda a la Autoridad un conjunto de 
medios para utilizar su presupuesto de la 
manera más eficaz, que incluiría, entre 
otras cosas, la opción de contratar agentes 
contractuales sobrepasando las plantillas 
de personal, durante un período de tiempo 
limitado y sin rebasar la dotación 
presupuestaria anual acordada para la 
Autoridad; considera que tal flexibilidad 
permitiría acelerar la recuperación de la 
creciente cantidad de trabajo acumulado 
en diferentes ámbitos, debido 
principalmente a una gran brecha en la 
capacidad de los recursos humanos;

Or. en

Enmienda 9
Tilly Metz

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que la Autoridad debe 
prestar especial atención a la opinión 
pública y comprometerse con la apertura y 
la transparencia;

6. Considera que la Autoridad debe 
prestar especial atención a la opinión 
pública y comprometerse con la apertura y 
la transparencia; lamenta que, por lo que 
respecta al período de incompatibilidad de 
dos años, la Autoridad todavía incluya en 
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su política en materia de independencia la 
obligación de controlar los intereses de 
los expertos únicamente en relación con 
el mandato del grupo científico para el 
que el experto presenta su candidatura; 
no está de acuerdo con las afirmaciones 
de la Autoridad de que la política actual 
constituye una «manera sólida y 
sofisticada de evitar posibles conflictos»; 
pide una vez más que dicha política se 
actualice sin demora de manera que los 
intereses de los expertos se examinen en 
relación con el mandato de la Autoridad 
en su conjunto, tal como ha solicitado el 
Parlamento en varias ocasiones; recuerda 
a la Autoridad que, con el fin de mantener 
la independencia de sus comisiones 
técnicas, puede acceder a todos los 
conocimientos especializados que necesite 
invitando a expertos a participar en 
audiencias sin darles derecho a participar 
en las deliberaciones de las comisiones 
técnicas ni en la redacción de 
conclusiones;

Or. en

Enmienda 10
Tilly Metz

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Lamenta que la financiación de la 
investigación por parte de empresas que 
tienen cabida en el ámbito de competencia 
de la Autoridad no se considere pertinente 
para el período de incompatibilidad, 
siempre que los importes en cuestión no 
superen el 25 % del presupuesto total de 
investigación gestionado por el experto o 
su equipo de investigación, y que el 
umbral se aplique a fuentes individuales 
en vez de a todas las fuentes privadas 
combinadas; pide una vez más que se 
elimine el umbral de financiación de la 



AM\1218808ES.docx 9/10 PE660.424v01-00

ES

política de independencia de la Autoridad, 
en consonancia con las reiteradas 
solicitudes del Parlamento al respecto; 
subraya que es inaceptable la completa 
desestimación1 bis por parte de la 
Autoridad de las preocupaciones del 
Parlamento Europeo en relación con esta 
deficiencia de la política de independencia 
de la Autoridad;
_________________
1 bis Informe de seguimiento de la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria sobre las recomendaciones 
del Parlamento Europeo relativas a la 
aprobación de la gestión 2018 de la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria - 28 de agosto de 2020

Or. en

Enmienda 11
Mick Wallace, Clare Daly

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Toma nota de la adopción del 
Reglamento (UE) n.º 2019/13812(el nuevo 
Reglamento sobre transparencia), que tiene 
por objeto mejorar la transparencia de la 
evaluación de riesgos en la cadena 
alimentaria y, en particular, reforzar la 
fiabilidad, objetividad e independencia de 
los estudios utilizados por la Autoridad; 
observa que en 2019 invirtió un total de 
3,03 equivalentes a tiempo completo y algo 
más de 196 000 EUR en la aplicación de su 
política en materia de independencia y de 
gestión de los conflictos de intereses;

7. Observa que se adoptó el 
Reglamento (UE) 2019/13812 (el nuevo 
Reglamento sobre transparencia), que 
constituye una respuesta directa al éxito 
de la Iniciativa Ciudadana Europea 
«Prohibición del glifosato», que tiene por 
objeto mejorar la transparencia de la 
evaluación de riesgos en la cadena 
alimentaria y, en particular, reforzar la 
fiabilidad, objetividad e independencia de 
los estudios utilizados por la Autoridad; 
observa que en 2019 invirtió un total de 
3,03 equivalentes a tiempo completo y algo 
más de 196 000 EUR en la aplicación de su 
política en materia de independencia y de 
gestión de los conflictos de intereses;

_________________ _________________
2 Reglamento (UE) 2019/1381 del 2 Reglamento (UE) 2019/1381 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, sobre la transparencia y 
la sostenibilidad de la determinación o 
evaluación del riesgo en la UE en la cadena 
alimentaria, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 178/2002, (CE) n.º 
1829/2003, (CE) n.º 1831/2003, (CE) n.º 
2065/2003, (CE) n.º 1935/2004, (CE) n.º 
1331/2008, (CE) n.º 1107/2009 y (UE) 
2015/2283, y la Directiva 2001/18/CE (DO 
L 231 de 6.9.2019, p. 1).

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, sobre la transparencia y 
la sostenibilidad de la determinación o 
evaluación del riesgo en la UE en la cadena 
alimentaria, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 178/2002, (CE) 
n.º 1829/2003, (CE) n.º 1831/2003, (CE) 
n.º 2065/2003, (CE) n.º 1935/2004, (CE) 
n.º 1331/2008, (CE) n.º 1107/2009 y 
(UE) 2015/2283, y la 
Directiva 2001/18/CE (DO L 231 de 
6.9.2019, p. 1).

Or. en


