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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 233 (corr.)
Artículo 14, título y apartado 1

Solicitud de autorización Notificación
1. Para obtener la autorización 
contemplada en el apartado 1 del artículo 
10, deberá presentarse una solicitud a la 
Autoridad.

1. La notificación prevista en el apartado 1 
del artículo 10 se transmitirá a la Autoridad 
bien por correo postal o bien empleando 
preferentemente las tecnologías modernas 
de la comunicación (incluido el correo 
electrónico) en el momento de la primera 
introducción en el mercado por el 
fabricante o, en el caso de un producto 
fabricado en un tercer país, por el 
importador.

La Autoridad: La Autoridad:
(a) acusará recibo de una solicitud por (a) acusará recibo de la notificación por 
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escrito en un plazo de 14 días desde la fecha 
de su recepción; en el acuse de recibo 
figurará la fecha de recepción de la solicitud;

escrito en un plazo de 14 días desde la fecha 
de su recepción; en el acuse de recibo 
figurará la fecha de recepción de la 
notificación;

(b) informará inmediatamente a los Estados 
miembros y la Comisión sobre la solicitud y 
pondrá a su disposición la solicitud y 
cualquier información complementaria 
remitida por el solicitante;

(b) informará inmediatamente a los Estados 
miembros y la Comisión sobre la 
notificación y pondrá a su disposición la
notificación y cualquier información 
complementaria remitida por el fabricante o 
el importador;

(c) pondrá a disposición del público el 
resumen del expediente mencionado en la 
letra f) del apartado 2.

(c) pondrá a disposición del público el 
resumen del expediente mencionado en la 
letra f) del apartado 2.

Or. de

Justificación

El procedimiento de autorización propuesto por la Comisión se sustituye por un 
procedimiento de notificación o anuncio menos complejo. El mantenimiento de la obligación 
de presentar los documentos pertinentes garantiza que las autoridades competentes reciban 
toda la información necesaria. La diferencia más importante respecto al sistema propuesto 
por la Comisión radica en que no es necesario iniciar en todos los casos un laborioso
procedimiento de autorización.

No obstante, si subsisten dudas respecto a la fundamentación científica, será posible 
proceder a las correspondientes verificaciones con arreglo a la información suministrada en 
el procedimiento de notificación.

Como es habitual en la administración moderna, en aras de la simplificación administrativa, 
las comunicaciones serán electrónicas, en interés, asimismo de una mayor facilidad de 
acceso a los procedimientos, especialmente para las PYME.

Or. de

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 351 (add.)
Artículo 4, apartado 3, letra a)

(a) alegaciones de propiedades saludables; (a) alegaciones de propiedades saludables, 
salvo cuando se trate de difundir 
conocimientos científicos;

Or. de
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Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 352 (add)
Anexo, nueva sección tras la sección «SIN AZÚCARES AÑADIDOS»

BAJO CONTENIDO NETO DE 
HIDRATOS DE CARBONO 
Solamente podrá alegarse que un alimento 
tiene un bajo contenido neto de hidratos de 
carbono, así como efectuarse cualquier 
otra alegación de significado similar para 
el consumidor, si el producto no presenta 
un contenido neto superior a 10 g de 
hidratos de carbono por porción de 
producto, teniendo en cuenta que el 
contenido neto de hidratos de carbono 
representa una cifra neta obtenida 
descontando los hidratos de carbono de 
muy bajo impacto en la glucemia; 
contenido neto de hidratos de carbono = 
contenido total de hidratos de carbono -
glicerina - ácidos orgánicos. Los alcoholes 
glucídicos no se descontarían dado que 
pueden tener un impacto en el nivel de 
glucemia en función del método de 
transformación y de la formulación de los 
alimentos.

Or. en

Justificación

Está demostrado que las dietas bajas en hidratos de carbono pueden ayudar a perder peso. 
Las alegaciones con respecto al bajo contenido de hidratos de carbono satisfarían la 
creciente demanda de los consumidores de información sobre la presencia baja de hidratos 
de carbono en los alimentos.
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