
AD\746151ES.doc PE407.801v02-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

2008/0002(COD)

7.10.2008

OPINIÓN
de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
nuevos alimentos y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº XXX/XXXX 
[procedimiento uniforme]
(COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

Ponente de opinión: Zuzana Roithová



PE407.801v02-00 2/33 AD\746151ES.doc

ES

PA_Legam



AD\746151ES.doc 3/33 PE407.801v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

El objetivo de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
nuevos alimentos y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº XXX/XXXX 
[procedimiento uniforme] es garantizar la seguridad de los alimentos, proteger la salud 
humana y asegurar el funcionamiento del mercado interior de alimentos. La autorización y la 
utilización de nuevos alimentos e ingredientes alimentarios están armonizadas en la Unión 
Europea desde 1997, cuando se adoptó el Reglamento (CE) n° 258/97. Este Reglamento fija 
los principios generales para la autorización de nuevos alimentos e ingredientes alimentarios.
El objetivo de la nueva propuesta es simplificar los procedimientos de autorización, 
supervisión, etiquetado y utilización de nuevos productos, y clarificar la definición de los 
nuevos alimentos.

La ponente apoya la propuesta, pero sugiere una serie de mejoras en este contexto:

 la ponente sugiere que los aspectos éticos también deberían tenerse en cuenta al 
examinar la autorización de un nuevo alimento y sugiere, asimismo, que, cuando 
proceda, se consulte al Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas 
Tecnologías en relación con los asuntos éticos relacionados con la ciencia y las nuevas 
tecnologías;

 por otra parte, la ponente quiere garantizar que las medidas de aplicación se adoptarán 
antes de la entrada en vigor del Reglamento, lo que reducirá la incertidumbre en el 
caso de las empresas y la confusión en relación con las normas empresariales que 
deberán adoptarse. En caso de no adopción de las medidas de aplicación, seguirá 
habiendo dificultades en materia de interpretación y en lo que se refiere a las posibles 
diferencias existentes en materia de administración en los distintos Estados miembros, 
lo que repercutirá negativamente sobre el funcionamiento del mercado interior. La 
ponente sugiere, asimismo, que la validez del Reglamento a partir de la fecha de 
publicación debería ser de doce y no de seis meses, lo que permitirá la adopción de las 
medidas de aplicación antes de la aplicación del Reglamento;

 hay dudas en relación con los medicamentos, que la ponente quisiera clarificar en la 
propuesta. Si se precisa cuando se trata de un nuevo alimento y cuando se trata de un 
medicamento, se facilitará la interpretación por parte de la industria alimentaria de las 
normas y se reducirá la incertidumbre en relación con las normas que deben aplicarse 
en cada ámbito;

 en lo que se refiere a los alimentos tradicionales procedentes de terceros países, la 
necesidad de que se haya consumido durante al menos una generación queda 
especificada más claramente con la fórmula «20 años», ya que la fórmula «una 
generación» es un término jurídico mucho más vago;

 el consumo de alimentos en la Comunidad debe considerarse independientemente de 
la fecha de adhesión de los distintos Estados miembros a la UE, lo que contribuirá a 
clarificar la situación, en particular por lo que se refiere a los nuevos Estados 
miembros;
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 se amplían los objetivos para incluir las ayudas a la innovación en la industria 
alimentaria y el buen funcionamiento del mercado interior, medidas que benefician a 
los empresarios del sector;

 en algunos casos se ha reforzado la protección de los consumidores, por ejemplo 
prohibiendo expresamente la comercialización de alimentos que no están incluidos en 
la lista comunitaria;

 la ponente refuerza la transparencia de la información facilitada al público haciendo 
obligatoria la puesta a disposición de esta información en Internet;

 se aumenta la seguridad jurídica de los empresarios que invierten cantidades 
importantes en la preparación de la comercialización de alimentos nuevos o 
tradicionales ya que deberán recibir información rápidamente y de manera que se 
pueda demostrar en caso de presentación de objeciones en el marco del proceso de
autorización;

 se amplía y refuerza la obligación de la Comisión de brindar apoyo técnico a los 
solicitantes, especialmente las PYME, incluida la posibilidad de presentar una 
solicitud única por vía electrónica;

 se especifica más claramente la necesidad de hacer un seguimiento de los nuevos 
alimentos tras su aprobación, previendo que la Comisión fije un período de 
seguimiento adecuado y claramente definido que elimine la posible incertidumbre 
jurídica durante un período ilimitado, lo que influiría sobre la actitud de los 
empresarios en un entorno competitivo;

 la ponente especifica el modo en que la protección de los datos personales debe 
coexistir con la confidencialidad (privacidad) de dicha información de conformidad 
con el artículo 12 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un procedimiento de autorización uniforme para los aditivos, las enzimas y 
los aromas alimentarios. Esta combinación de un período de protección de los datos y 
un período de protección de la confidencialidad debería basarse en el principio de 
proporcionalidad, que incluye el refuerzo de la difusión de los conocimientos 
científicos y la transparencia de la información destinada a los consumidores (como, 
por ejemplo, las personas con alergias, etc.);

 se especifica con mayor claridad que los Estados miembros deberán anunciar 
sanciones de conformidad con sus legislaciones nacionales en un plazo de doce meses 
tras la publicación del Reglamento en el Diario Oficial de la Unión Europea, así como 
las obligaciones impuestas a la Comisión que, para garantizar la continuidad, deberá 
presentar un informe en la que examine la situación antes de 2013 con el objetivo de 
que el Parlamento Europeo elegido en las elecciones de junio de 2009 pueda evaluar la 
eficacia del Reglamento.

ENMIENDAS
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La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Mediante el Reglamento (CE) 
nº 258/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre 
nuevos alimentos y nuevos ingredientes 
alimentarios y el Reglamento (CE) 
nº 1852/2001 de la Comisión, de 20 de 
septiembre de 2001, por el que se 
establecen normas detalladas para hacer 
públicas determinadas informaciones y 
para la protección de la información 
facilitada de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, se establecen las 
normas comunitarias sobre nuevos 
alimentos. En aras de la claridad procede 
derogar el Reglamento (CE) nº 258/97 y
sustituirlo por el presente Reglamento. El
presente Reglamento debería incluir 
medidas reguladas actualmente por el 
Reglamento (CE) nº 1852/2001.

(3) Mediante el Reglamento (CE) 
nº 258/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre 
nuevos alimentos y nuevos ingredientes 
alimentarios y el Reglamento (CE) 
nº 1852/2001 de la Comisión, de 20 de 
septiembre de 2001, por el que se 
establecen normas detalladas para hacer 
públicas determinadas informaciones y 
para la protección de la información 
facilitada de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, se establecen las 
normas comunitarias sobre nuevos 
alimentos. En aras de la claridad procede 
derogar el Reglamento (CE) nº 258/97 y el 
Reglamento (CE) nº 1852/2001. El 
Reglamento (CE) nº 258/97 debe ser 
sustituido por el presente Reglamento. La 
Recomendación 97/618/CE de la 
Comisión, de 29 de julio de 1997, relativa 
a los aspectos científicos y a la 
presentación de la información necesaria 
para secundar las solicitudes de puesta en
el mercado de nuevos alimentos y nuevos 
ingredientes alimentarios, la presentación 
de dicha información y la elaboración de 
los informes de evaluación inicial de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 258/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 debe ser sustituida por unas 
directrices revisadas y dirigidas de forma 
específica a los nuevos alimentos; no 
obstante, la Recomendación 97/618/CE 
debe seguir a disposición de los 
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solicitantes hasta que sea sustituida por 
unas directrices revisadas.
__________
1 DO L 253 de 16.9.1997, p. 1. 

Justificación

Las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1852/2001 relativas al procedimiento de examen 
quedarán cubiertas por las disposiciones relativas al procedimiento de autorización uniforme 
del texto del Reglamento propuesto, por lo que el Reglamento (CE) nº 1852/2001 de la 
Comisión ya no será necesario. El nuevo Reglamento propuesto prevé la publicación de 
nuevas directrices para el apoyo de los solicitantes. Las actuales directrices deben seguir en 
vigor hasta que sean sustituidas por unas directrices revisadas.

Enmienda 2

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Con objeto de garantizar la continuidad 
con el Reglamento nº 258/97, la falta de 
una utilización de manera importante para 
el consumo humano en la Comunidad antes 
de la fecha de aplicación del Reglamento
(CE) nº 258/27, esto es, el 15 de mayo de 
1997, debería mantenerse como criterio 
para que un alimento pueda considerarse 
nuevo.

(4) Con objeto de garantizar la continuidad 
con el Reglamento nº 258/97, la falta de 
una utilización de manera importante para 
el consumo humano en la Comunidad antes 
de la fecha de aplicación del Reglamento
(CE) nº 258/27, esto es, el 15 de mayo de 
1997, debería mantenerse como criterio 
para que un alimento pueda considerarse 
nuevo. Por consumo dentro de la 
Comunidad se entiende una utilización en 
los Estados miembros, 
independientemente de su fecha de 
adhesión a la Unión Europea. 

Justificación

La enmienda precisa el impacto del Reglamento sobre el mercado interior e incrementa la 
seguridad jurídica de las partes afectadas, en particular en los Estados miembros de la 
Europa Central y Oriental.

Enmienda 3



AD\746151ES.doc 7/33 PE407.801v02-00

ES

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La producción de alimentos a 
partir de animales clonados y su 
descendencia debe excluirse, no obstante, 
del ámbito del presente Reglamento. Este 
aspecto debe regirse por un reglamento 
específico, basado en el procedimiento de 
codecisión y no en el «procedimiento 
uniforme». La Comisión debe presentar 
una propuesta legislativa a este efecto 
antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Hasta la entrada en vigor del 
Reglamento sobre animales clonados debe 
aplicarse una moratoria para la 
comercialización de productos 
alimenticios producidos a partir de 
animales clonados o su descendencia.

Enmienda 4

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las disposiciones de la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por 
la que se establece un código comunitario 
sobre medicamentos para uso humano1

deben aplicarse en aquellos casos en que, 
teniendo en cuenta todas las 
características, un producto corresponda 
a la definición de «medicamento» y a la 
de un producto cubierto por la legislación 
comunitaria. En este contexto, si un 
Estado miembro decide, de conformidad 
con la Directiva 2001/83/CE, que un 
producto es un medicamento, podrá 
restringir su comercialización de 
conformidad con la legislación 
comunitaria.
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__________
1 DO L 311 de 28.11.2001, p. 67. 

Justificación

La definición de «alimento» de conformidad con el Reglamento (CE) nº 178/2002 implica que 
un producto que es un medicamento no puede ser un alimento. Toda vez que la 
categorización de un producto como medicamento de conformidad con la Directiva 
2001/83/CE no está totalmente armonizada entre los Estados miembros, hay diferencias en la 
categorización de un producto. Esto repercute, también, sobre la armonización en el ámbito 
de los alimentos. Al tratar con nuevos alimentos surgen cuestiones dudosas. Este 
considerando brinda mayor claridad a la industria y a los consumidores en relación con el 
funcionamiento del mercado en lo que a los productos dudosos se refiere.

Enmienda 5

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La determinación de si un alimento se 
ha utilizado de manera importante para el 
consumo humano en la Comunidad antes 
del 15 de mayo de 1997 debe realizarse en 
base a la información disponible en los 
Estados miembros. Cuando la Comisión no 
disponga de información sobre consumo 
humano antes del 15 de mayo de 1997, 
debe establecerse un procedimiento simple 
y transparente para recabar esta 
información, que incluya a los Estados 
miembros y a cualquier parte interesada.

(13) La determinación de si un alimento se 
ha utilizado de manera importante para el 
consumo humano en la Comunidad antes 
del 15 de mayo de 1997 debe realizarse en 
base a la información disponible en los 
Estados miembros. Cuando la Comisión no 
disponga de información sobre consumo 
humano antes del 15 de mayo de 1997, 
debe establecerse un procedimiento para 
recabar esta información, que incluya a los 
Estados miembros y a cualquier parte 
interesada. Este procedimiento debe ser 
simple y transparente, evitar cualquier
perturbación injustificada del mercado y 
adoptarse como muy tarde seis meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. 

Justificación

El procedimiento de recogida de información puede implicar la formulación de preguntas 
sobre productos que, en último término, no se consideran nuevos alimentos. En un proceso 
transparente de recogida de datos, la posición competitiva de estos productos no debería 
verse negativamente afectada por conclusiones incorrectas derivadas de su estatuto como 
nuevo alimento. El procedimiento de la Comisión debería, por lo tanto, tener en cuenta estos 
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problemas y evitar toda perturbación injustificada del mercado.

Enmienda 6

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es necesario aplicar un procedimiento 
centralizado armonizado de evaluación de 
la seguridad y de autorización que sea 
eficiente, breve y transparente. Con vistas a 
una mayor armonización de los distintos 
procedimientos de autorización de los 
alimentos, la evaluación de seguridad de 
los nuevos alimentos y su inclusión en la 
lista comunitaria deben llevarse a cabo de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el Reglamento (CE) nº […] 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[fecha], por el que se establece un 
procedimiento de autorización uniforme 
para los aditivos, las enzimas y los aromas 
alimentarios.

(15) Es necesario aplicar un procedimiento 
centralizado armonizado de evaluación de 
la seguridad y de autorización que sea 
eficiente, breve y transparente. Con vistas a 
una mayor armonización de los distintos 
procedimientos de autorización de los 
alimentos, la evaluación de seguridad de 
los nuevos alimentos y su inclusión en la 
lista comunitaria deben llevarse a cabo de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el Reglamento (CE) nº […] 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[fecha], por el que se establece un 
procedimiento de autorización uniforme 
para los aditivos, las enzimas y los aromas 
alimentarios. La aprobación de nuevos 
alimentos debe tener también en cuenta 
otros factores pertinentes relacionados 
con el asunto en consideración, incluidos 
factores de naturaleza ética. 

Justificación

Es necesario que en el proceso de aprobación de nuevos alimentos (ya que también cubre 
nuevos alimentos producidos mediante nanotecnologías o procedimientos de clonación) se 
tengan en cuenta todos los factores relevantes esenciales para la decisión final, incluidas 
cuestiones éticas.

Enmienda 7

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) En circunstancias específicas, con 
objeto de estimular la investigación y el 

(20) En circunstancias específicas, con 
objeto de estimular la investigación y el 
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desarrollo de la industria agroalimentaria y, 
por consiguiente, la innovación, las 
pruebas científicas de reciente 
descubrimiento y los datos protegidos 
proporcionados para sustentar las 
solicitudes de inclusión de un nuevo 
alimento en la lista comunitaria no podrán 
ser utilizados en provecho de otro 
solicitante durante un periodo limitado de 
tiempo sin el consentimiento del primer 
solicitante. La protección de los datos 
científicos presentados por un solicitante 
no debe impedir que otros solicitantes 
pidieran la inclusión en la lista comunitaria 
de nuevos alimentos con base a sus propios 
datos científicos.

desarrollo de la industria agroalimentaria y, 
por consiguiente, la innovación, resulta 
aconsejable proteger las inversiones 
efectuadas por innovadores en la recogida 
de información y datos en apoyo de una 
solicitud en el marco del presente 
Reglamento. Las pruebas científicas de 
reciente descubrimiento y los datos 
protegidos proporcionados para sustentar 
las solicitudes de inclusión de un nuevo 
alimento en la lista comunitaria no podrán 
ser utilizados en provecho de otro 
solicitante durante un periodo limitado de 
tiempo sin el consentimiento del primer 
solicitante. La protección de los datos 
científicos presentados por un solicitante 
no debe impedir que otros solicitantes 
pidieran la inclusión en la lista comunitaria 
de nuevos alimentos con base a sus propios 
datos científicos.

Justificación

El texto correspondiente al considerando 20 debería armonizarse con el del considerando 31 
del Reglamento (CE) nº 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables en los alimentos.

Enmienda 8

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los nuevos alimentos se rigen por las 
disposiciones generales en materia de 
etiquetado que establece la Directiva 
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros en materia de 
etiquetado, presentación y publicidad de 
los productos alimenticios. En 
determinados casos, podría ser necesario 
presentar información adicional en el 
etiquetado, en particular, en relación con la 
descripción del alimento, su procedencia o 

(21) Los nuevos alimentos se rigen por las 
disposiciones generales en materia de 
etiquetado que establece la Directiva 
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros en materia de 
etiquetado, presentación y publicidad de 
los productos alimenticios. En 
determinados casos, podría ser necesario 
presentar información adicional en el 
etiquetado, en particular, en relación con la 
descripción del alimento, su procedencia o 
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sus condiciones de uso. Por consiguiente, 
la inclusión de un nuevo alimento en la 
lista comunitaria podría imponer 
condiciones específicas de uso u 
obligaciones de etiquetado.

sus condiciones de uso, que puede incluir 
información relativa a consideraciones de 
carácter ético. Por consiguiente, la 
inclusión de un nuevo alimento en la lista 
comunitaria podría imponer condiciones 
específicas de uso u obligaciones de 
etiquetado.

Justificación

Es muy importante que, al etiquetar alimentos nuevos (ya que incluyen nuevos alimentos 
producidos mediante nanotecnologías o procedimientos de clonación), se tengan en cuenta 
las cuestiones éticas en los casos en que se imponga, ya que los consumidores necesitan 
información transparente para poder hacer elecciones y compras con conocimiento de causa.

Enmienda 9

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El Reglamento (CE) nº 1924/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 2006, relativo a las 
declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables en los alimentos 
armoniza las disposiciones de los Estados 
miembros sobre las declaraciones 
nutricionales y de propiedades saludables.
Por consiguiente, las reclamaciones 
relativas a nuevos alimentos deben 
realizarse únicamente de conformidad con 
dicho Reglamento.

(22) El Reglamento (CE) nº 1924/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 2006, relativo a las 
declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables en los alimentos 
armoniza las disposiciones de los Estados 
miembros sobre las declaraciones 
nutricionales y de propiedades saludables.
Por consiguiente, las reclamaciones 
relativas a nuevos alimentos deben 
realizarse únicamente de conformidad con 
dicho Reglamento. Cuando un solicitante 
tenga la intención de que un nuevo 
alimento incluya una declaración de 
propiedades saludables autorizada de 
conformidad con los artículos 17 y 18 de 
dicho Reglamento, y cuando las 
solicitudes para el nuevo alimento y la 
declaración de propiedades saludables se 
hayan presentado al mismo tiempo y 
ambas incluyan una petición para la 
protección de datos registrados, los 
periodos de protección de datos deben, a 
petición del solicitante, empezar a la vez y 
transcurrir en paralelo.
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Justificación

Podría darse el caso de que las solicitudes para la autorización de un nuevo alimento y para 
la declaración de propiedades saludables relativa a ese mismo producto, basadas ambas en 
datos registrados, se tramitaran en distintos períodos. El período de protección de datos con 
arreglo a una de esas autorizaciones podría entonces empezar a correr mucho antes de que 
se iniciara el período de protección de datos con arreglo a la otra autorización conexa. Debe 
por lo tanto regularse que los períodos de protección de datos de autorizaciones conexas 
coincidan en el tiempo, si así lo pide el solicitante.

Enmienda 10

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Podrá consultarse, cuando proceda,
al Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y 
de las Nuevas Tecnologías, creado por 
Decisión de la Comisión de 16 de 
diciembre de 1997, a fin de obtener su 
asesoramiento con respecto a cuestiones 
éticas relacionadas con la comercialización 
de nuevos alimentos.

(24) Se debe consultar, en los casos en 
que resulte necesario, al Grupo Europeo 
de Ética de la Ciencia y de las Nuevas 
Tecnologías, creado por Decisión de la 
Comisión de 16 de diciembre de 1997, a 
fin de obtener su asesoramiento con 
respecto a cuestiones éticas relacionadas 
con la comercialización de nuevos 
alimentos.

Justificación

En los casos de carácter general en que esté justificado (como, por ejemplo, el uso de 
nanotecnologías o de técnicas de clonación) resulta totalmente apropiado que las cuestiones 
éticas se remitan al Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías para 
consulta.

Enmienda 11

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los nuevos alimentos comercializados 
en el mercado comunitario en virtud del 
Reglamento (CE) nº 258/97 deben poder 
seguir comercializándose. Los nuevos 
alimentos autorizados de conformidad con 

(25) Los nuevos alimentos comercializados 
en el mercado comunitario en virtud del 
Reglamento (CE) nº 258/97 deben poder 
seguir comercializándose. Los nuevos 
alimentos autorizados de conformidad con 
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el Reglamento (CE) nº 258/97 deben 
incluirse en la lista comunitaria de nuevos 
alimentos establecida por el presente 
Reglamento. Además, las solicitudes 
presentadas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 258/97 y para las que
no se hubiera adoptado una decisión final
antes de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento deben considerarse solicitudes 
presentadas de conformidad con el presente 
Reglamento.

el Reglamento (CE) nº 258/97 deben 
incluirse en la lista comunitaria de nuevos 
alimentos establecida por el presente 
Reglamento. Además, las solicitudes 
presentadas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 258/97, cuando aún
no se haya transmitido a la Comisión el 
informe de evaluación previsto en el 
artículo 6, apartado 3, del Reglamento 
(CE) nº 258/97, o en todos los casos en 
que se requiera un informe de evaluación 
adicional de conformidad con el artículo 
6, apartados 3 y 4 de dicho Reglamento
antes de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento, deben considerarse 
solicitudes presentadas de conformidad con 
el presente Reglamento. Cuando se les 
solicite un dictamen, la Autoridad y los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
los resultados de la evaluación inicial. Las 
demás solicitudes presentadas de 
conformidad con el artículo 4 del 
Reglamento (CE) nº 258/97 antes de la 
fecha de aplicación del presente 
Reglamento deben tramitarse con arreglo 
a las disposiciones del Reglamento (CE) 
nº 258/97.

Justificación

El texto propuesto por la Comisión puede conducir a una situación desfavorable para las 
solicitudes con respecto a las cuales ya se haya transmitido a la Comisión un informe de 
evaluación inicial, pues sería posible aprobarla sin remitirla a la EFSA para su evaluación si 
no se plantean objeciones. Todas las solicitudes sobre las que se ya se haya transmitido a la 
Comisión un informe de evaluación inicial deben seguir tramitándose con arreglo al 
procedimiento establecido en el Reglamento (CE) nº 258/97.

Enmienda 12

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece normas 
armonizadas para la comercialización de 
nuevos alimentos en la Comunidad con 

El presente Reglamento establece normas 
armonizadas para la comercialización de 
nuevos alimentos en la Comunidad con 
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objeto de asegurar un nivel elevado de 
protección de la salud humana y de los 
consumidores, al tiempo que garantiza el 
funcionamiento eficaz del mercado 
interior.

objeto de asegurar un nivel elevado de 
protección de la salud humana y de los 
consumidores, al tiempo que garantiza el 
funcionamiento eficaz del mercado interior
y estimula la innovación en el marco de 
las industrias afectadas.

Justificación

En su calidad de objetivo importante de la Comunidad y uno de los fines a los que se hace 
referencia en los considerandos, este objetivo debería incluirse específicamente en este 
contexto.

Enmienda 13

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 2 – letra a – inciso i – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El uso exclusivo de un alimento como 
complemento alimenticio o dentro de un 
complemento alimenticio no bastará para 
determinar si se ha utilizado en una medida 
importante para el consumo humano en la 
Comunidad antes del 15 de mayo de 1997.
No obstante, si antes de esa fecha un 
alimento se hubiera utilizado 
exclusivamente como complemento 
alimenticio o dentro de un complemento 
alimenticio, el mismo podrá 
comercializarse en el mercado comunitario 
tras la fecha indicada para la misma 
utilización sin ser considerado nuevo 
alimento. Podrán adoptarse, de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control mencionado en 
el artículo 14, apartado 3, otros criterios 
para evaluar si un alimento ha sido 
utilizado en una medida importante para el 
consumo humano en la Comunidad antes 
del 15 de mayo de 1997, con el objetivo de 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, incluyendo medidas 
que lo completen.

El uso exclusivo de un alimento como 
complemento alimenticio o dentro de un 
complemento alimenticio no bastará para 
determinar si se ha utilizado en una medida 
importante para el consumo humano en la 
Comunidad antes del 15 de mayo de 1997.
No obstante, si antes de esa fecha un 
alimento se hubiera utilizado 
exclusivamente como complemento 
alimenticio o dentro de un complemento 
alimenticio, el mismo podrá 
comercializarse en el mercado comunitario 
tras la fecha indicada para la misma 
utilización sin ser considerado nuevo 
alimento. Antes de la fecha de aplicación 
del presente Reglamento, se adoptarán,
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 14, apartado 3, otros criterios 
para evaluar si un alimento ha sido 
utilizado en una medida importante para el 
consumo humano en la Comunidad antes 
del 15 de mayo de 1997, con el objetivo de 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, incluso 
completándolo.
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Justificación

Para aumentar la legalidad jurídica de los agentes económicos activos en este sector y la 
armonización en el mercado interior (toda vez que se registran diferencias importantes entre 
los Estados miembros en relación con la aplicación de las normas), la Comisión deberá fijar 
criterios claros sobre cuya base se determinará si el alimento ha sido utilizado para consumo 
humano en un grado significativo en el seno de la Comunidad.

Enmienda 14

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «Alimento tradicional de un tercer país», 
un nuevo alimento con historial de uso 
alimentario en un tercer país, lo que 
significa que el alimento en cuestión ha 
formado parte, y sigue haciéndolo, de la 
dieta normal durante al menos una 
generación en gran parte de la población 
del país.

b) «alimento tradicional de un tercer país», 
un nuevo alimento con historial de uso 
alimentario en un tercer país, lo que 
significa que el alimento en cuestión ha 
formado parte de la dieta normal de gran 
parte de la población del país durante al 
menos un período de 20 años.

Justificación

«Una generación» no es un término claro en el lenguaje jurídico. Al cambiarlo por un 
período de 20 años, aumenta considerablemente la legalidad jurídica para todas las partes 
implicadas. Al mismo tiempo, este período ofrece un margen para recabar experiencias con 
el fin de utilizar, en particular, datos científicos para decidir si un alimento tradicional 
originario de un tercer país puede comercializarse en el mercado interior.

Enmienda 15

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá recoger información 
de los Estados miembros o de los 
operadores de empresas alimentarias para 
determinar en qué medida se ha utilizado 
un alimento para consumo humano dentro 
de la Comunidad antes del 15 de mayo de 
1997.

1. La Comisión recogerá información de 
los Estados miembros o de los operadores 
de empresas alimentarias para determinar 
en qué medida se ha utilizado un alimento 
para consumo humano dentro de la 
Comunidad antes del 15 de mayo de 1997.
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Enmienda 16

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Prohibición de los nuevos alimentos que 

no se ajustan a las disposiciones
Los nuevos alimentos no se 
comercializarán si su uso no cumple las 
disposiciones del presente Reglamento.

Justificación

La prohibición debería disuadir a los operadores fraudulentos y aumentar la protección de 
los consumidores.

Enmienda 17

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Sobre la base científica disponible, no 
plantea problemas de seguridad para la 
salud de los consumidores en condiciones 
de uso normales.

a) Sobre la base científica disponible, no 
plantea problemas de seguridad para la 
salud de los consumidores.

Justificación

Los nuevos alimentos no deberían suponen riesgos para la salud de los consumidores en 
ninguna circunstancia. La disposición adicional relativa al consumo en condiciones normales 
es superflua y sólo generaría problemas de interpretación en la práctica y socavaría la 
previsibilidad de la toma de decisiones práctica en relación con los operadores en este 
sector. La nueva redacción refuerza en mayor medida la protección de los consumidores.

Enmienda 18

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) No induce a engaño al consumidor, por 
su presentación o uso al que está 

b) no induce a error al consumidor;
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destinado.

Justificación

Las definiciones del Reglamento (CE) nº 258/97 son más claras y precisas y deben 
mantenerse.

Enmienda 19

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) En caso de destinarse a sustituir a otro 
alimento, no difiere de dicho alimento de 
tal manera que su consumo normal resulte 
desventajoso, desde el punto de vista 
nutricional, para los consumidores.

(No afecta a la versión española.)

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 20

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que no existan pruebas 
científicas sobre los efectos para la salud 
de un nuevo alimento, éste no podrá 
incluirse en la lista comunitaria.

Enmienda 21

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 6 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Un nuevo alimento sólo podrá incluirse 
en la lista comunitaria cuando las 



PE407.801v02-00 18/33 AD\746151ES.doc

ES

autoridades competentes hayan emitido 
un dictamen positivo sobre su inocuidad 
para la salud.

Enmienda 22

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La lista comunitaria se actualizará de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el Reglamento (CE) 
nº [procedimiento uniforme].

1. La lista comunitaria se actualizará de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el Reglamento (CE) 
nº [procedimiento uniforme] y la Comisión 
la publicará en una página creada a tal 
fin en su sitio web.

Justificación

Al igual que la lista de alimentos procedentes de terceros países, la lista de nuevos alimentos 
comunitarios debería estar disponible en Internet.

Enmienda 23

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
7, tercer párrafo, del Reglamento (CE) 
nº [procedimiento uniforme], la 
actualización de la lista comunitaria con 
un nuevo alimento, distinto de los 
alimentos tradicionales de terceros países, 
se decidirá de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación 
mencionado en el artículo 14, apartado 2, 
en casos en que haya pruebas científicas 
de reciente descubrimiento y datos 
registrados a los que se aplique la 
protección que estipula el artículo 12. 

suprimido

En los casos indicados en el primer 
párrafo, la entrada de un nuevo alimento 
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en la lista comunitaria indicará, además 
de la información mencionada en el 
apartado 2:
a) La fecha de entrada del nuevo alimento 
en la lista comunitaria;
b) El hecho de que la entrada se 
fundamenta en pruebas científicas de 
reciente descubrimiento o en datos 
registrados a los que se aplique la 
protección que estipula el artículo 12.
c) El nombre y la dirección del solicitante.

Justificación

Resulta más adecuado que toda esta sección se inscriba en el artículo 12, al que se han 
transferido estos párrafos. 

Enmienda 24

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes del final del periodo mencionado 
en el artículo 12, la lista comunitaria se 
actualizará para modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el artículo 14, apartado 3, que estipula 
el Reglamento (CE) nº [procedimiento 
uniforme], de modo que, a condición de 
que el alimento autorizado siga 
cumpliendo la condición que establece el 
presente Reglamento, no se incluyan las 
indicaciones específicas mencionadas en 
el apartado 3, párrafo segundo, del 
presente artículo.

suprimido

Justificación
Resulta más adecuado que toda esta sección se inscriba en el artículo 12, al que se han 
transferido estos párrafos.

Enmienda 25
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Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación irá acompañada de datos 
documentados que demuestren el historial 
de uso alimentario seguro en el tercer país.

La notificación irá acompañada de datos 
documentados que demuestren el historial 
de uso alimentario seguro en cualquier
tercer país.

Justificación

La falta de estadísticas hace necesario examinar la información que demuestre el historial de 
utilización segura del alimento en cualquier tercer país.

Enmienda 26

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En tal caso, el alimento no se 
comercializará en la Comunidad y se 
aplicarán los artículos 5 a 7. La 
notificación mencionada en el apartado 1 
se considerará una solicitud como se indica 
en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 
XX/XXX [procedimiento uniforme].

En tal caso, el alimento no se 
comercializará en la Comunidad y se 
aplicarán los artículos 5 a 7. La 
notificación mencionada en el apartado 1 
se considerará una solicitud como se indica 
en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 
XX/XXX [procedimiento uniforme]. El 
solicitante podrá optar también por retirar 
la notificación.

Justificación

En comparación con las pruebas sobre el historial de uso seguro que se requieren para una 
notificación en virtud del artículo 8, la información que debe presentarse en apoyo de una 
solicitud es mucho más extensa. Por tanto, el solicitante debe tener la opción de retirar la 
notificación para que esta no se convierta automáticamente en una solicitud.
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Enmienda 27

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión informará al respecto al 
operador de empresa alimentaria en 
cuestión en un plazo de cinco meses a 
partir de la fecha de notificación prevista 
en el apartado 1.

La Comisión informará al respecto al 
operador de empresa alimentaria en 
cuestión sin retrasos injustificados y de 
manera demostrable en un plazo máximo
de cinco meses a partir de la fecha de 
notificación prevista en el apartado 1.

Justificación

Para incrementar la seguridad jurídica, los solicitantes (los operadores de empresas 
alimentarias) deberán ser informados por la Comisión de las objeciones planteadas en 
respuesta a la notificación sin retrasos injustificados y de manera demostrable.

Enmienda 28

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se podrán adoptar modalidades de 
aplicación del presente artículo, de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 14, apartado 3, tendentes a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, incluyendo medidas 
que lo completen.

6. Antes de la fecha de aplicación del 
artículo 8, se adoptarán modalidades
detalladas de aplicación del presente 
artículo, con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 14, apartado 3, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, incluso 
completándolo.

Justificación

Para aumentar la legalidad jurídica de los agentes económicos activos en este sector, la 
Comisión deberá fijar criterios claros sobre cuya base se determinará si el alimento ha sido 
utilizado para consumo humano en un grado significativo en el seno de la Comunidad.
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Enmienda 29

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión ofrecerá, cuando proceda y
en estrecha colaboración con la Autoridad,
herramientas y asesoramiento técnicos 
para ayudar a los operadores de empresas 
alimentarias y, especialmente, a las 
pequeñas y medianas empresas, en la 
preparación y presentación de solicitudes 
en el marco del presente Reglamento.

La Comisión cooperará activamente, en 
estrecha colaboración con la Autoridad,
con los operadores de empresas 
alimentarias y, especialmente, con las 
pequeñas y medianas empresas, en la 
preparación y presentación de sus
solicitudes y notificaciones en el marco del 
presente Reglamento y les facilitará el 
mayor grado de asesoramiento técnico y 
herramientas posible, incluida la 
posibilidad de presentar una solicitud 
única por vía electrónica.

Justificación

Es necesario brindar asesoramiento técnico y herramientas a los operadores, lo que debería 
ser una obligación activa de la Comisión. Un ejemplo práctico podría ser una solicitud única 
por vía electrónica u otros elementos relacionados con la gobernanza electrónica utilizados 
en distintos Estados miembros.

Enmienda 30

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 10 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

Al evaluar la seguridad de los nuevos 
alimentos, la Autoridad:

Si procede, al evaluar la seguridad de los 
nuevos alimentos, la Autoridad, en 
particular:

Justificación

Especifica formalmente el ámbito de aplicación del artículo. 
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Enmienda 31

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 10 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) comparará, cuando proceda, si el 
alimento es tan seguro como un alimento 
de una categoría de alimentos comparables 
ya presente en el mercado comunitario o 
como el alimento al que va sustituir el 
nuevo alimento;

a) determinará si el alimento es tan seguro 
como un alimento de una categoría de 
alimentos comparables ya presente en el 
mercado comunitario o como el alimento al 
que va sustituir el nuevo alimento;

Justificación

Es necesario establecer de modo más restrictivo la necesidad de examinar la seguridad de los 
nuevos alimentos en lo que se refiere a las categorías de alimentos comparables.

Enmienda 32

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podría imponer por 
motivos de seguridad alimentaria, y a raíz 
del dictamen de la Autoridad, un requisito 
sobre el seguimiento postcomercialización.
Los operadores de empresas alimentarias 
que comercialicen el alimento en el 
mercado comunitario serán responsables de 
la aplicación de los requisitos de 
postcomercialización indicados al incluirse 
el alimento en cuestión en la lista 
comunitaria de nuevos alimentos.

1. La Comisión podría imponer por 
motivos de seguridad alimentaria, y a raíz 
del dictamen de la Autoridad, un requisito 
sobre el seguimiento postcomercialización
durante un período limitado adecuado.
En casos justificados, este período 
limitado adecuado de seguimiento del 
alimento en el mercado podrá ampliarse 
una sola vez, por otro período limitado 
adecuado. Los operadores de empresas 
alimentarias que comercialicen el alimento 
en el mercado comunitario serán 
responsables de la aplicación de los 
requisitos de postcomercialización 
indicados al incluirse el alimento en 
cuestión en la lista comunitaria de nuevos 
alimentos.

Justificación

Las interferencias en relación con el funcionamiento del mercado libre en forma de 
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seguimiento del nuevo alimento tras su comercialización en el mercado deben tener carácter 
excepcional y, por ello, limitarse a un período adecuado y estrictamente limitado de modo 
que los operadores no deban hacer frente a una inseguridad jurídica en relación con sus 
productos durante un período ilimitado.

Enmienda 33

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 11 bis (nuevo) (capítulo II)

Texto de la Comisión Enmienda

Articulo 11 bis
Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y 

de las Nuevas Tecnologías
En aquellos casos en que se considere 
necesario, y en relación con las cuestiones 
éticas relacionadas con las ciencias y las 
nuevas tecnologías de mayor importancia, 
la Comisión, por propia iniciativa o previa 
solicitud de un Estado miembro, 
consultará al Grupo Europeo de Ética de 
la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías 
para obtener su opinión sobre cuestiones 
éticas.
La Comisión hará público este dictamen, 
incluida su publicación en una página 
creada a tal fin en su sitio web.

Justificación

En casos justificados (como el uso de nanotecnologías o de técnicas de clonación), resulta 
oportuno que las cuestiones éticas se remitan al Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de 
las Nuevas Tecnologías para consulta. Este proceso de consulta puede iniciarlo la propia 
Comisión o un Estado miembro. En aras de la transparencia y de la participación de los 
expertos, así como del público en general, el dictamen se publicará en Internet.

Enmienda 34

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 12 

Texto de la Comisión Enmienda

A petición del solicitante, en base a una 1. A petición del solicitante, sobre la base 
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información adecuada y verificable 
incluida en el expediente de solicitud, las 
pruebas científicas de reciente 
descubrimiento y los datos científicos 
registrados, proporcionados para sustentar 
las solicitudes, no podrán ser utilizados en 
provecho de otro solicitante durante un 
periodo de cinco años a partir de la fecha 
de inclusión del nuevo alimento en la lista 
comunitaria sin el consentimiento del 
solicitante.

de una información adecuada y verificable 
incluida en el expediente de solicitud, las 
pruebas científicas de reciente 
descubrimiento y los datos científicos 
registrados, proporcionados para sustentar 
las solicitudes, no podrán ser utilizados en 
provecho de otro solicitante durante un 
periodo de cinco años a partir de la fecha 
de inclusión del nuevo alimento en la lista 
comunitaria sin el consentimiento del 
solicitante. En aquellos casos en que 
pruebas científicas de reciente 
descubrimiento y datos registrados a los 
que se aplique la protección de 
conformidad con el presente artículo 
estén sujetos también a las normas en 
materia de confidencialidad recogidas en 
el Reglamento (CE) nº …/... del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., 
[por el que se establece un procedimiento 
de autorización uniforme para los 
aditivos, las enzimas y los aromas 
alimentarios]1, la Comisión fijará el 
período de confidencialidad de modo 
proporcional al período de cinco años 
para la protección de la información.
__________________
1 DO L ...

Justificación

El informe especifica cómo debe coexistir la protección de los datos personales con las 
normas en materia de confidencialidad (privacidad) de esta información de conformidad con 
el artículo 12 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece 
un procedimiento de autorización uniforme para los aditivos, las enzimas y los aromas 
alimentarios. Esta combinación de un período de protección de los datos y de un período de 
protección de la confidencialidad se basaría en el principio de proporcionalidad, que incluye 
el refuerzo de la difusión de los conocimientos científicos y la transparencia de la 
información destinada a los consumidores (como, por ejemplo, los que padecen alergias, 
etc.).
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Enmienda 35

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 7, apartado 4, del Reglamento 
(CE) nº…/…, de …, [procedimiento 
uniforme], la actualización de la lista 
comunitaria con un nuevo alimento, 
distinto de los alimentos tradicionales de 
terceros países, se decidirá con arreglo al 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 14, apartado 2, 
en casos en que haya pruebas científicas 
de reciente descubrimiento y datos 
registrados de conformidad con el 
presente artículo. En esos casos, la 
autorización se concederá por un período 
especificado en el primer apartado.

(Esta enmienda es el antiguo artículo 7, apartado 3, párrafo 1)

Justificación

Esta disposición se recogía originalmente en el artículo 7 y se desarrolla ahora con mayor 
detalle.

Enmienda 36

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En los casos indicados en el 
apartado 1 bis, la entrada de un nuevo 
alimento en la lista comunitaria indicará, 
además de la información mencionada en 
el artículo 7, apartado 2:
a) la fecha de entrada del nuevo alimento 
en la lista comunitaria;
b) el hecho de que la entrada se 
fundamenta en pruebas científicas de 
reciente descubrimiento o en datos 
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científicos registrados a los que se aplique 
la protección que estipula el presente 
artículo;
c) el nombre y la dirección del solicitante;
d) el hecho de que el nuevo alimento se 
limite a su comercialización en el 
mercado por parte del solicitante 
especificado en la letra c), a no ser que un 
solicitante posterior obtenga la 
autorización en relación con el alimento 
sin hacer referencia a los datos 
registrados a que se refiere la letra b).

(Exceptuando la letra d), esta enmienda es el antiguo artículo 7, apartado 3, párrafo 2.)

Justificación

Esta disposición se recogía originalmente en el artículo 7 y se desarrolla ahora con mayor 
detalle. Facilita información adicional que debe publicarse en la lista comunitaria.

Enmienda 37

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 1 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quáter. Antes de que expire el período 
mencionado en el apartado 1, se 
actualizará la lista comunitaria de modo 
que, siempre que el alimento autorizado 
siga cumpliendo las condiciones fijadas 
en el presente Reglamento, las 
indicaciones específicas a las que se hace 
referencia en el apartado 3 ya no estén 
incluidas.
Esta medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 14, 
apartado 3.

Justificación

Esta disposición se recogía originalmente en el artículo 7 y se desarrolla ahora con mayor 
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detalle.

Enmienda 38

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Articulo 12 bis
Armonización de la protección de datos

Sin perjuicio de la autorización de un 
nuevo alimento de conformidad con los 
artículos 7 y 14 del Reglamento (CE) 
nº .../... [procedimiento uniforme] y de la 
autorización de declaraciones de 
propiedades saludables de conformidad 
con los artículos 17, 18 y 25 del 
Reglamento (CE) nº 1924/2006, en caso 
de que se prevea autorizar un nuevo 
alimento y una declaración de 
propiedades saludables para dicho nuevo 
alimento y en caso de que la protección de 
datos esté justificada por las disposiciones 
de ambos Reglamentos y la pida el 
solicitante, los datos de la autorización y 
de su publicación en el Diario Oficial 
deberán coincidir y los períodos de 
protección de datos deberán transcurrir 
en paralelo.

Justificación

Véase la justificación del considerando 22.

Enmienda 39

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán las 
normas relativas a las sanciones que 
deberán imponerse en caso de 
incumplimiento de lo dispuesto en el 

Los Estados miembros determinarán las 
normas relativas a las sanciones que 
deberán imponerse en caso de 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
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presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
cumplimiento. Las sanciones establecidas 
deberán ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
comunicarán dichas disposiciones a la 
Comisión a más tardar el […] y le 
notificarán sin demora cualquier 
modificación de aquéllas.

presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
cumplimiento. Las sanciones establecidas 
deberán ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
comunicarán dichas disposiciones a la 
Comisión en un plazo máximo de doce 
meses y le notificarán sin demora cualquier 
modificación de aquéllas.

Justificación

Al fijar un plazo claro de notificación (doce meses) en el que los Estados miembros deben 
anunciar las normas relativas a las sanciones que deberán imponerse por incumplimiento del 
presente Reglamento, podemos aumentar la seguridad jurídica. Además, la enmienda 
coincide con el período de mayor duración fijado en otros artículos para la adopción de las 
modalidades de aplicación por parte de la Comisión Europea.

Enmienda 40

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [1 de enero de 2015], y a la 
luz de la experiencia adquirida, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación del presente Reglamento, y en 
particular de su artículo 8, acompañado, si 
procede, de propuestas. El informe y 
cualquier posible propuesta serán 
accesibles al público.

A más tardar el 31 de diciembre de 2013, y 
a la luz de la experiencia adquirida, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación del presente Reglamento, y en 
particular de sus artículos 8 y 12, 
acompañado, si procede, de propuestas. El 
informe y cualquier posible propuesta 
serán accesibles al público.

Justificación

En aras de la continuidad, resulta más apropiado que el Parlamento Europeo se dedique a 
revisar el Reglamento en la próxima legislatura. Además, en lo que a los nuevos instrumentos 
jurídicos relativos a la protección de datos de conformidad con el artículo 12 se refiere, sería 
adecuado que la Comisión se centrase también en su revisión en la aplicación en los Estados 
miembros.

Enmienda 41
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Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar seis meses tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento [fecha], la 
Comisión elaborará la lista comunitaria 
con la introducción de los nuevos 
alimentos autorizados con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 258/97 en dicha lista 
comunitaria, e incluirá toda condición de 
autorización existente, si procede.

A más tardar seis meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
[fecha], la Comisión elaborará la lista 
comunitaria en la que introducirá los 
nuevos alimentos autorizados con arreglo 
al Reglamento (CE) nº 258/97 que entran 
dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento de conformidad con 
los artículos 2 y 3, e incluirá toda 
condición de autorización existente, si 
procede.

Justificación

Véase la enmienda al artículo 16.

Enmienda 42

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda solicitud de comercialización 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 hubiera adoptado una decisión 
final antes de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento se considerará una 
solicitud de conformidad con el presente 
Reglamento.

1. En caso de que el informe de 
evaluación inicial previsto en el artículo 
6, apartado 3, del Reglamento (CE) 
nº 258/97 no se haya transmitido a la 
Comisión para el ...+, toda solicitud de 
comercialización de un nuevo alimento 
presentada a un Estado miembro de 
conformidad con el artículo 4 de dicho
Reglamento se considerará una solicitud de 
conformidad con el presente Reglamento.
Las demás solicitudes presentadas de 
conformidad con el artículo 3, apartado 4 
y los artículo 4 y 5 del Reglamento (CE) 
nº 258/97 antes del ...+ se tramitarán de 
acuerdo con las disposiciones de dicho 
Reglamento.
___________

+ Fecha de aplicación del presente Reglamento.
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Justificación

El texto propuesto por la Comisión puede conducir a una situación desfavorable para las 
solicitudes con respecto a las cuales ya se haya transmitido a la Comisión un informe de 
evaluación inicial, pues sería posible aprobarla sin remitirla a la EFSA para su evaluación si 
no se plantean objeciones. Todas las solicitudes sobre las que se ya se haya transmitido a la 
Comisión un informe de evaluación inicial deben seguir tramitándose con arreglo al 
procedimiento establecido en el Reglamento (CE) nº 258/97.

Enmienda 43

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se adoptarán las medidas transitorias 
apropiadas para la aplicación del 
apartado 1, de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 15, 
apartado 3, tendentes a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, incluyendo medidas que lo 
completen.

suprimido

Justificación

El texto propuesto por la Comisión puede conducir a una situación desfavorable para las 
solicitudes con respecto a las cuales ya se haya transmitido a la Comisión un informe de 
evaluación inicial, pues sería posible aprobarla sin remitirla a la EFSA para su evaluación si 
no se plantean objeciones. Todas las solicitudes sobre las que se ya se haya transmitido a la 
Comisión un informe de evaluación inicial deben seguir tramitándose con arreglo al 
procedimiento establecido en el Reglamento (CE) nº 258/97.

Enmienda 44

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se aplicará a partir de los seis meses
posteriores a la fecha de su publicación 
[fecha].

Se aplicará a partir de los doce meses
posteriores a la fecha de su publicación 
[fecha].
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Justificación

La ampliación del plazo de validez del Reglamento de seis a doce meses resulta necesaria 
para permitir que la Comisión adopte modalidades de aplicación en relación con los distintos 
artículos y ofrece un período de tiempo adecuado para mejorar la preparación de los Estados 
miembros y de los operadores en este sector.
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