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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Antecedentes 

 

La propuesta de Reglamento es el segundo intento de la Comisión de reformar el Reglamento 

sobre nuevos alimentos en la UE, que data de 1997. El marco reglamentario existente ha sido 

objeto de críticas por ser particularmente complejo, largo y costoso para obtener la 

autorización de un nuevo alimento. Esto resulta más problemático para las empresas cuyo 

principal mercado es Europa si se compara con el proceso más rápido de autorización previa a 

la comercialización en otros terceros países como los Estados Unidos y Canadá. Como 

consecuencia de ello, muchas empresas alimentarias de la UE, PYME en particular, no están 

muy interesadas en desarrollar y comercializar nuevos alimentos o ingredientes alimentarios 

que entrarían en el ámbito de aplicación de dicho marco. 

 

A nivel internacional, la UE ha sido reiteradamente criticada en la Organización Mundial del 

Comercio por terceros países que consideran que la autorización como nuevo alimento 

constituye un obstáculo al comercio e impide el acceso a los mercados de la UE a alimentos 

que tienen un largo historial de uso alimentario seguro en su país de origen. 

 

Consideraciones 

 

Aparte del objetivo general de garantizar la seguridad alimentaria, el nuevo Reglamento tiene 

por objeto racionalizar y simplificar el procedimiento de autorización para nuevos alimentos 

estableciendo una lista de la Unión de nuevos alimentos autorizados. Las propuestas para 

reducir la carga administrativa de los Estados miembros y de sus empresas así como la 

duración y el coste del proceso de autorización, y para incrementar la competitividad de la 

industria alimentaria europea y, en particular, de las PYME, por ejemplo incentivando la 

innovación, son especialmente bienvenidas. 

 

Además, la propuesta introduce una evaluación más rápida y proporcionada de la seguridad 

para los alimentos tradicionales procedentes de terceros países. Al facilitar el acceso al 

mercado, estas disposiciones especiales para los alimentos que no se han comercializado en la 

UE pero que tienen un historial de uso seguro en países que no son miembros de la UE tienen 

por objeto crear un sistema más equilibrado y un entorno positivo para el comercio, y así 

responder a las preocupaciones planteadas en el ámbito de la OMC acerca de restricciones 

arbitrarias e injustificadas en el acceso al mercado de la UE. 

 

Además, el objetivo declarado de la propuesta es aclarar la definición de nuevo alimento en el 

marco del Reglamento y, de esa forma, reforzar la seguridad jurídica. Sin embargo, ha 

suscitado preocupación que, en particular, la supresión de categorías y la ampliación de las 

definiciones pudiera dar lugar al resultado opuesto y, así, crear lagunas legislativas que 

podrían tener repercusiones para la seguridad alimentaria. 

 

La nueva definición y los requisitos exactos de notificación establecidos para los alimentos 

tradicionales procedentes de terceros países causan especial inquietud en la ponente de 

opinión. La definición del concepto de «historial de uso alimentario seguro» sigue siendo 

poco rigurosa y deberá ir acompañada de orientaciones y normas claras para la recogida de los 
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datos y pruebas que han de facilitar los solicitantes. Se trata de un requisito previo para que el 

nuevo sistema centralizado sea eficaz, esto es, para que no se corra el riesgo de objeciones 

frecuentes injustificadas sobre la seguridad por parte de los Estados miembros. Además, estos 

requisitos deben estar en consonancia con los compromisos internacionales de la UE a fin de 

no crear restricciones injustificadas a operadores de terceros países. 

 

La ponente de opinión está al corriente del trabajo en curso de la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria para actualizar las directrices vigentes, que datan de 1997, sobre los 

aspectos científicos y la información necesaria para avalar solicitudes de comercialización de 

nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios, así como la preparación de informes de 

evaluación inicial de conformidad con el Reglamento (CE) nº 258/97. En general, el nuevo 

sistema centralizado supondrá una mayor carga de trabajo para la EFSA, a la que, ni que decir 

tiene, habrá que responder con los recursos correspondientes.  

 

Además de las directrices antes mencionadas, la ponente de opinión considera fundamental 

que se ponga a disposición de los operadores de terceros países que desean comercializar 

alimentos tradicionales en el mercado de la UE la asistencia técnica oportuna y suficiente. 

 

Por último, la ponente de opinión considera importante que se haga un seguimiento adecuado 

de la aplicación y el impacto de las nuevas normas, en particular en lo que se refiere al nuevo 

procedimiento simplificado sobre los alimentos tradicionales procedentes de terceros países. 

Se deberá informar al Parlamento de los resultados de este seguimiento cinco años después de 

la entrada en vigor del nuevo Reglamento. 

 

Estas son algunas de las consideraciones que subyacen a las propuestas que presenta la 

ponente de opinión. En términos de enmiendas concretas, las propuestas se centran en las 

disposiciones relativas a los alimentos tradicionales procedentes de terceros países y a la 

necesaria delegación de poderes en este sentido. 

  

ENMIENDAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración las 

siguientes enmiendas: 

 

 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) En la ejecución de las políticas de la (2) En la ejecución de las políticas de la 
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Unión debe garantizarse un nivel elevado 

de protección de la salud de las personas y 

de los intereses de los consumidores, así 

como el funcionamiento eficaz del 

mercado interior y ha de velarse, a la vez, 

por la transparencia. 

Unión debe garantizarse un nivel elevado 

de protección de la salud de las personas 

del medio ambiente y de los intereses de 

los consumidores, así como el 

funcionamiento eficaz del mercado 

interior, y se ha de velar, a la vez, por la 

transparencia y estimular la innovación y 

la creatividad en las PYME 

agroalimentarias.  Debe aplicarse el 

principio de cautela, tal y como se define 

en el Reglamento (CE) n° 178/2002.  

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Debe facilitarse la comercialización en 

la Unión de alimentos tradicionales de 

terceros países cuando haya quedado 

demostrado un historial de uso alimentario 

seguro en un tercer país. Tales alimentos 

deben haber sido consumidos en un tercer 

país durante al menos veinticinco años 

dentro de la dieta habitual de una parte 

amplia de la población del país. El historial 

de uso alimentario seguro no debe incluir 

usos no alimentarios o no relacionados con 

una dieta normal. 

(11) Debe hacerse distinción entre los 

alimentos tradicionales de terceros países 

y los nuevos alimentos. Debe facilitarse la 

comercialización en la Unión de alimentos 

tradicionales de terceros países cuando 

haya quedado demostrado un historial de 

uso alimentario seguro en un tercer país, 

según se establezca en las directrices 

científicas y técnicas que elabore la 

Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA). Tales alimentos 

deben haber sido consumidos en un tercer 

país durante al menos veinticinco años 

dentro de la dieta habitual de una 

parte significativa de la población del país. 

El historial de uso alimentario seguro no 

debe incluir usos no alimentarios o no 

relacionados con una dieta normal. 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(21) En relación con el posible uso 

alimentario de los nanomateriales, la EFSA 

consideró en su dictamen de 6 de abril de 

201121, sobre orientaciones para la 

evaluación de riesgos de la aplicación de la 

nanociencia y las nanotecnologías en la 

cadena alimentaria y de los piensos, que la 

información disponible en relación con los 

aspectos toxicocinéticos de las 

nanopartículas y la toxicología de los 

nanomateriales artificiales es limitada, y 

que los métodos de ensayo de la toxicidad 

existentes pueden precisar de cambios 

metodológicos. A fin de evaluar mejor la 

seguridad de los nanomateriales para uso 

alimentario, la Comisión está desarrollando 

métodos de ensayo que tengan en cuenta 

las características específicas de los 

nanomateriales artificiales. 

(21) En relación con el posible uso 

alimentario de los nanomateriales, la EFSA 

consideró en su dictamen de 6 de abril de 

201121, sobre orientaciones para la 

evaluación de riesgos de la aplicación de la 

nanociencia y las nanotecnologías en la 

cadena alimentaria y de los piensos, que la 

información disponible en relación con los 

aspectos toxicocinéticos de las 

nanopartículas y la toxicología de los 

nanomateriales artificiales es limitada, y 

que los métodos de ensayo de la toxicidad 

existentes pueden precisar de cambios 

metodológicos. A fin de evaluar mejor la 

seguridad de los nanomateriales para uso 

alimentario, y sin olvidar el principio de 

precaución, la Comisión está desarrollando 

métodos de ensayo que tengan en cuenta 

las características específicas de los 

nanomateriales artificiales. 

__________________ __________________ 

21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 

 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Los nuevos alimentos están sujetos a 

los requisitos generales de etiquetado 

establecidos en el Reglamento (UE) 

nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre la información alimentaria 

facilitada al consumidor, y a los demás 

requisitos pertinentes de etiquetado del 

Derecho alimentario de la Unión. En 

determinados casos puede ser necesario 

presentar información adicional en el 

etiquetado, en particular relativa a la 

descripción del alimento, su procedencia o 

(24) Los nuevos alimentos están sujetos a 

los requisitos generales de etiquetado 

establecidos en el Reglamento (UE) 

nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre la información alimentaria 

facilitada al consumidor, y a los demás 

requisitos pertinentes de etiquetado del 

Derecho alimentario de la Unión. Debe 

incluirse información adicional en el 

etiquetado, en particular relativa a la 

descripción del alimento, su procedencia, 

su composición y sus condiciones de uso, a 
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sus condiciones de uso, a fin de garantizar 

que los consumidores están 

suficientemente informados de la 

naturaleza del nuevo alimento. 

fin de garantizar que los consumidores 

están suficientemente informados de la 

naturaleza de los nuevos alimentos, 

incluidos los procedentes de terceros 

países. Por tanto, cuando un nuevo 

alimento se incluya en la lista de la Unión 

o en la lista de alimentos tradicionales de 

terceros países, debe ser posible imponer 

condiciones específicas de uso o requisitos 

de etiquetado, que podrían, entre otras, 

referirse a cualesquiera características 

específicas de las propiedades 

alimentarias, como la composición, el 

valor nutricional o los efectos 

nutricionales y el uso al que está 

destinado, o a consideraciones éticas o a 

los efectos sobre la salud de determinados 

grupos de la población. Es oportuno 

disponer, en el presente Reglamento, unos 

requisitos de etiquetado específicos 

relativos a los ingredientes alimenticios 

presentes en la forma de los 

nanomateriales artificiales que 

pertenecen al ámbito de aplicación del 

presente Reglamento. 
 

 

 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Los Estados miembros deben regular 

las sanciones que han de imponerse en caso 

de incumplimiento de las disposiciones del 

presente Reglamento y deben tomar todas 

las medidas necesarias para garantizar su 

cumplimiento. Dichas sanciones deben ser 

eficaces, proporcionadas y disuasorias. 

(26) Los Estados miembros deben regular 

las sanciones que han de imponerse en caso 

de incumplimiento de las disposiciones del 

presente Reglamento y deben tomar todas 

las medidas necesarias para garantizar su 

cumplimiento. Dichas sanciones deben ser 

eficaces, proporcionadas y disuasorias y 

contribuir a garantizar la igualdad de 

condiciones. 
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Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) «alimento tradicional de un tercer país» 

será todo nuevo alimento, distinto de los 

nuevos alimentos contemplados en la letra 

a), incisos i) a iii), que se derive de la 

producción primaria y posea un historial de 

uso alimentario seguro en un tercer país;  

b) «alimento tradicional de un tercer país» 

será todo nuevo alimento, distinto de los 

nuevos alimentos contemplados en la letra 

a), incisos i) a iii), que se derive de la 

producción primaria y de los derivados 

transformados, tal como se definen en el 

Reglamento (CE) nº 178/2002, y posea un 

historial de uso alimentario seguro en un 

tercer país;  

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) «historial de uso alimentario seguro en 

un tercer país» será la confirmación de la 

seguridad del alimento en cuestión con 

datos sobre su composición y con la 

experiencia de uso continuo durante al 

menos veinticinco años dentro de la dieta 

habitual de una parte amplia de la 

población de un tercer país, antes de la 

notificación contemplada en el artículo 13; 

c) «historial de uso alimentario seguro en 

un tercer país» será la confirmación de la 

seguridad del alimento en cuestión con 

datos sobre su composición y con la 

experiencia de uso continuo durante al 

menos veinticinco años dentro de la dieta 

habitual de una parte significativa de la 

población de un tercer país, antes de la 

notificación contemplada en el artículo 13; 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Se otorgan a la Comisión los poderes para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 27 bis, en lo referente a la 

definición del concepto de «parte 

significativa de la población de un tercer 

país». 

 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) «el solicitante» será el Estado miembro, 

el tercer país o la parte interesada, que 

puede representar a varias partes 

interesadas, que haya presentado a la 

Comisión una solicitud con arreglo al 

artículo 9 o el artículo 15 o una 

notificación con arreglo al artículo 13. 

d) «el solicitante» será el Estado miembro, 

el tercer país o la parte interesada, que 

puede representar a varias partes 

interesadas, o una PYME que haya 

presentado a la Comisión una solicitud con 

arreglo al artículo 9 o el artículo 15 o una 

notificación con arreglo al artículo 13; 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Competencia de ejecución relativa a la 

definición de nuevo alimento del artículo 

2, apartado 2, letra a) 

Delegación de poderes 
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Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Con el fin de garantizar la aplicación 

uniforme del presente Reglamento, la 

Comisión podrá decidir, mediante actos 

de ejecución, si un alimento determinado 

entra o no dentro de la definición de 

nuevo alimento establecida en el 

artículo 2, apartado 2, letra a). 

Se otorgan a la Comisión los poderes para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 27 bis en lo referente a la 

decisión de si un alimento determinado 

entra o no dentro de la definición de 

«nuevo alimento» establecida en el 

artículo 2, apartado 2, letra a), así como 

la autorización de un alimento tradicional 

procedente de un tercer país y la 

actualización de la lista de la Unión a que 

se refiere el artículo 17. 

Justificación 

La ponente de opinión considera apropiado recurrir al régimen de actos delegados para 

completar o modificar el Reglamento en estos aspectos. En caso de que se apruebe esta 

enmienda, será necesario introducir un considerando que detalle la delegación de poderes.  

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – 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. 

suprimido 

 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión establecerá y actualizará 

una lista de nuevos alimentos cuya 

comercialización esté autorizada en la 

Unión de conformidad con los artículos 6, 

7 y 8 (en lo sucesivo, «la lista de la 

Unión»). 

1. La Comisión establecerá, actualizará y 

publicará una lista de nuevos alimentos 

cuya comercialización esté autorizada en la 

Unión de conformidad con los artículos 6, 

7 y 8 (en lo sucesivo, «la lista de la 

Unión»), tal y como se establece en el 

anexo del presente Reglamento. La lista 

de la Unión incluirá alimentos 

tradicionales de terceros países. 

 

 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) en caso de que sea posible verificar 

la trazabilidad de los materiales utilizados 

en la fabricación de dicho alimento. 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) requisitos específicos de etiquetado 

adicionales para informar al consumidor 

final de cualquier característica o 

propiedad alimentaria específica, como la 

composición, el valor nutritivo o los 

efectos nutricionales y el uso previsto de 

los alimentos, que haga que un nuevo 

alimento ya no sea equivalente a un 

alimento existente, o de las consecuencias 

para la salud de determinados grupos de la 

población; 

c) requisitos específicos de etiquetado 

adicionales para informar al consumidor 

final de cualquier característica o 

propiedad alimentaria específica y 

garantizar su trazabilidad, como la 

composición, la procedencia, el valor 

nutritivo o los efectos nutricionales y el uso 

previsto de los alimentos, que haga que un 

nuevo alimento ya no sea equivalente a un 

alimento existente, o de las consecuencias 

para la salud de determinados grupos de la 

población; 
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Justificación 

El etiquetado de los nuevos alimentos debe permitir que el usuario final pueda determinar el 

origen del producto. 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – párrafo 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) su país de origen; c) su país de origen y los de los materiales 

utilizados en su fabricación; 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – párrafo 2 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) datos documentados que prueben el 

historial de uso alimentario seguro en un 

tercer país; 

d) datos documentados que prueben el 

historial de uso alimentario seguro en un 

tercer país, según se establezca en las 

directrices europeas bajo el control de la 

Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA); 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – párrafo 2 – letra e 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) si procede, las condiciones de uso y los 

requisitos específicos de etiquetado, que no 

deben inducir a error al consumidor. 

e) las condiciones de uso y los requisitos 

específicos de etiquetado, que no deben 

inducir a error al consumidor. 

 



 

AD\1040514ES.doc 13/18 PE537.403v02-00 

 ES 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. 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: 

1. En los tres meses siguientes a la fecha de 

publicación del dictamen de la EFSA, la 

Comisión adoptará un 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: 

Justificación 

La ponente de opinión considera apropiado recurrir al régimen de actos delegados para 

completar el Reglamento en estos aspectos. En caso de que se apruebe esta enmienda, será 

necesario introducir un considerando que detalle la delegación de poderes. 

 

Enmienda  20 

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 

 

 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – letra a 
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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, basada en las 

orientaciones de la EFSA;  

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  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el nombre y la descripción del nuevo 

alimento; 

b) el nombre, la descripción y la 

composición del nuevo alimento; 

 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

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 explotadores de empresas 

alimentarias y las autoridades sanitarias 

de los Estados miembros informarán 

inmediatamente a la Comisión sobre: 

 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros determinarán el 

régimen de sanciones aplicable a las 

infracciones al presente Reglamento y 

adoptarán todas las medidas necesarias 

para garantizar su aplicación. Las 

sanciones previstas deberán ser eficaces, 

proporcionadas y disuasorias. Los Estados 

miembros notificarán tales disposiciones a 

la Comisión a más tardar el …26, así como, 

sin demora, cualquier modificación ulterior 

que las afecte. 

Los Estados miembros determinarán el 

régimen de sanciones aplicable a las 

infracciones al presente Reglamento y 

adoptarán todas las medidas necesarias 

para garantizar su aplicación. Las 

sanciones previstas deberán ser eficaces, 

proporcionadas y disuasorias y 

garantizarán la igualdad de condiciones. 

Los Estados miembros notificarán tales 

disposiciones a la Comisión a más tardar 

el …26, así como, sin demora, cualquier 

modificación ulterior que las afecte. 

__________________ __________________ 

26 Publications Office: please insert date: 24 

months after the date of entry into force of this 

Regulation. 

26 Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 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 los artículos 3 

y 17 se otorgan a la Comisión por un 

período de cinco años a partir del…*. La 

Comisión elaborará un informe sobre la 

delegación de competencias a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

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 
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meses antes del final de cada período. 

 3. La delegación de poderes mencionada 

en los artículos 3 y 17 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 

simultáneamente al Parlamento Europeo 

y al Consejo. 

 5. Los actos delegados adoptados en 

virtud de los artículos 3 y 17 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. 

 _____________ 

 * DO: Insértese la fecha de la entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

Justificación 

La ponente de opinión considera adecuado limitar en el tiempo los poderes que se confieren 

a la Comisión. Esta limitación va asociada a un mayor control parlamentario, ya que se 

obliga a la Comisión a elaborar un informe sobre la delegación de estos poderes a más 

tardar nueve meses antes de concluir el periodo de vigencia. Por otro lado, la propuesta de 

prever prórrogas tácitas de la delegación de estos poderes por periodos de igual duración 

evitará que el legislador se vea confrontado con una excesiva carga de trabajo y facilitará la 

aplicación del Reglamento. 
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Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Informes 

 Cinco años después de la fecha de 

aplicación, 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 

nuevos alimentos y los alimentos 

tradicionales procedentes de terceros 

países. Dicho informe se hará público. 
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