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Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 27
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) Los criterios establecidos para la 
autorización en los Reglamentos (CE) nº 
XXX/2006, (CE) nº YYY/2006 y (CE) nº 
ZZZ/2006 deben cumplirse también para la 
autorización con arreglo al presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Se trata de algo evidente, pero no está particularmente claro en la propuesta de la Comisión.
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Enmienda presentada por David Martin y Åsa Westlund

Enmienda 28
Considerando 9

(9) De conformidad con el marco de 
determinación del riesgo en materia de 
seguridad alimentaria establecido por el 
Reglamento (CE) n° 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
enero de 2002, por el que se establecen los 
principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria, se crea la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria , únicamente debe autorizarse la 
comercialización de sustancias tras efectuar 
una evaluación científica, del nivel más 
elevado posible, del riesgo que presenta para 
la salud humana. Tras esta evaluación, que 
debe efectuarse bajo la responsabilidad de la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (en lo sucesivo, «la 
Autoridad»), la Comisión debe tomar una 
decisión de gestión del riesgo en el marco de 
un procedimiento reglamentario que asegure 
una estrecha cooperación entre la Comisión 
y los Estados miembros.

(9) De conformidad con el marco de 
determinación del riesgo en materia de 
seguridad alimentaria establecido por el 
Reglamento (CE) n° 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
enero de 2002, por el que se establecen los 
principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria, se crea la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria , únicamente debe autorizarse la 
comercialización de sustancias tras efectuar 
una evaluación científica independiente, del 
nivel más elevado posible, del riesgo que 
presenta para la salud humana. Tras esta 
evaluación, que debe efectuarse bajo la 
responsabilidad de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «la 
Autoridad»), la Comisión debe tomar una 
decisión de gestión del riesgo en el marco de 
un procedimiento reglamentario que asegure 
una estrecha cooperación entre la Comisión 
y los Estados miembros.

Or. en

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 29
Considerando 10

(10) Es un hecho reconocido que, en 
algunos casos, la determinación científica 
del riesgo no puede por sí sola proporcionar 
toda la información en la que debe basarse 
una decisión de gestión del riesgo, y que 
pueden tenerse en cuenta otros factores 
legítimos relevantes para el asunto sometido 
a consideración.

(10) Es un hecho reconocido que la 
determinación científica del riesgo no puede 
por sí sola proporcionar toda la información 
en la que debe basarse una decisión de 
gestión del riesgo, y que deben tenerse en 
cuenta otros factores legítimos relevantes 
para el asunto sometido a consideración.

Or. en
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Justificación

Deben tenerse en cuenta en todos los casos otros factores legítimos relevantes, como por 
ejemplo las cuestiones de seguridad relacionadas con la salud de los consumidores, unas 
necesidades tecnológicas razonables y los beneficios y las ventajas para el consumidor.

Enmienda presentada por David Martin, Åsa Westlund

Enmienda 30
Considerando 13

(13) El procedimiento uniforme de 
autorización de sustancias debe responder a 
las exigencias de transparencia y de 
información del público, garantizando al 
mismo tiempo el derecho del solicitante a 
respetar la confidencialidad de determinados 
datos.

(13) El procedimiento uniforme de 
autorización de sustancias debe responder a 
las exigencias de transparencia y de 
información del público, garantizando al 
mismo tiempo el derecho del solicitante a 
respetar la confidencialidad de determinados 
datos en casos precisos y por razones ya 
establecidas.

Or. en

Enmienda presentada por David Martin, Åsa Westlund

Enmienda 31
Considerando 16

(16) En aras de la eficacia y la 
simplificación legislativa, es conveniente 
examinar a medio plazo la pertinencia de 
ampliar el ámbito de aplicación del 
procedimiento uniforme a otras normativas 
vigentes en el ámbito alimentario.

(16) En aras de la eficacia y la 
simplificación legislativa, es conveniente 
examinar a medio plazo la pertinencia de 
ampliar el ámbito de aplicación del 
procedimiento uniforme a otras normativas 
vigentes en el ámbito alimentario, e incluir 
la consulta a todas las partes interesadas.

Or. en

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 32
Considerando 18

(18) Procede aprobar las medidas necesarias (18) Procede aprobar las medidas necesarias 
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para la ejecución del presente Reglamento 
con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que 
se establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión1.

para la ejecución del presente Reglamento 
con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que 
se establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión1. Si procede, la 
Comisión consultará a las partes 
interesadas a la hora de preparar las 
medidas que se presentarán al comité 
contemplado en la decisión antes 
mencionada.

  
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

  
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Decisión modificada 
por la Decisión 2006/512/CE (DO L 200 de 
22.7.2006, p. 11).

Or. en

Justificación

Deberían incluirse medidas específicas que permitan la consulta informal de las partes 
interesadas antes de cualquier decisión en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y 
de Sanidad Animal, con objeto de garantizar la máxima transparencia y apertura.

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Bart Staes

Enmienda 33
Artículo 1, apartado 1

1. El presente Reglamento establece un 
procedimiento de evaluación y de 
autorización uniforme (en lo sucesivo, «el 
procedimiento uniforme») de los aditivos 
alimentarios, las enzimas alimentarias, los 
aromas alimentarios y las fuentes de aromas 
alimentarios utilizados o destinados a ser 
utilizados en los productos alimenticios o en 
su superficie (en lo sucesivo, las 
«sustancias»), que contribuye a la libre 
circulación de estas sustancias en la 
Comunidad.

1. El presente Reglamento establece un 
procedimiento de evaluación y de 
autorización uniforme (en lo sucesivo, «el 
procedimiento uniforme») de los aditivos 
alimentarios, las enzimas alimentarias, los 
aromas alimentarios y las fuentes de aromas 
alimentarios utilizados o destinados a ser 
utilizados en los productos alimenticios o en 
su superficie (en lo sucesivo, las 
«sustancias»), que contribuye a mejorar la 
protección de los consumidores y la salud 
pública en la Comunidad.

Or. en
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Justificación

El objetivo del Reglamento debería ser garantizar un alto nivel de salud pública y protección 
de los consumidores en toda la Comunidad. 

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 34
Artículo 1, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

El presente Reglamento no es aplicable a 
los productos que han de autorizarse con 
arreglo al Reglamento (CE) n° 2065/2003 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
10 de noviembre de 2003, sobre los aromas 
de humo utilizados o destinados a ser 
utilizados en los productos alimenticios o 
en su superficie1. 

  
1 DO L 309 de 26.11.2003, p. 1.

Or. de

Justificación

Los aromas de humo están suficiente y adecuadamente regulados en el Reglamento (CE) nº 
2065/2003. La exclusión explícita se hace en interés de la claridad jurídica.

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Bart Staes

Enmienda 35
Artículo 2, apartado 1

1. En el marco de cada legislación 
alimentaria sectorial, las sustancias cuya 
comercialización en la Comunidad está 
autorizada figuran en una lista cuyo 
contenido está determinado por dicha 
legislación (en lo sucesivo, la «lista 
comunitaria»). La actualización de la lista 
comunitaria será responsabilidad de la 
Comisión y se publicará en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.

1. En el marco de cada legislación 
alimentaria sectorial, las sustancias cuya 
comercialización en la Comunidad está 
autorizada figuran en una lista cuyo 
contenido está determinado por dicha 
legislación (en lo sucesivo, la «lista 
comunitaria»). La lista se actualizará 
mediante un reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.
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Or. en

Justificación

La mayoría de las modificaciones y actualizaciones de la lista comunitaria ha sido objeto de 
controvertidos debates tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo. Aunque a 
menudo se puede llegar a acuerdos en primera lectura, la decisión no debería dejarse en 
manos de la Comisión y su procedimiento de comitología.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 36
Artículo 2, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

Todo explotador del sector alimentario 
podrá utilizar las sustancias autorizadas en 
la lista comunitaria, en las condiciones que 
les son aplicables, si su utilización no está 
restringida por el artículo 12, apartado 6 
bis.  

Or. de

Justificación

La inclusión de una sustancia en las listas comunitarias requiere exhaustivos estudios 
toxicológicos de seguridad. Es fácil comprender que los fabricantes responsables que 
realizan dichos estudios y asumen en consecuencia una elevada carga financiera tengan 
interés en asegurarse, al menos durante un determinado tiempo, la obtención de ventajas de 
la autorización correspondiente (véase enmienda Schnellhardt al artículo 12). 

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 37
Artículo 3, apartado 2, párrafo 2

No obstante, para las actualizaciones 
previstas en el artículo 2, apartado 2, letras 
b) y c), la Comisión únicamente recabará el 
dictamen de la Autoridad si estas 
actualizaciones pueden tener una 
repercusión en la salud pública.

No obstante, para las actualizaciones 
previstas en el artículo 2, apartado 2, letras 
b) y c), la Comisión únicamente recabará el 
dictamen de la Autoridad si estas 
actualizaciones pueden tener una 
repercusión en la salud humana.

Or. en
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Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 38
Artículo 3, apartados 3 y 4

3. El procedimiento uniforme concluye 
mediante la adopción por la Comisión de un 
reglamento por el que se efectúa la 
actualización, con arreglo al artículo 7.

3. El procedimiento uniforme concluye 
mediante la adopción por el Parlamento 
Europeo y el Consejo de un reglamento por 
el que se efectúa la actualización.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, 
la Comisión, en cualquier fase del 
procedimiento, podrá poner fin al 
procedimiento uniforme y renunciar a 
efectuar la actualización prevista, si 
considera que la actualización de que se trate 
no está justificada. En su caso, tendrá en 
cuenta el dictamen de la Autoridad así como 
cualquier disposición pertinente de la 
legislación comunitaria y otros factores 
útiles para la cuestión examinada. 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, 
la Comisión, en cualquier fase del 
procedimiento, podrá poner fin al 
procedimiento uniforme y renunciar a 
efectuar la actualización prevista hasta que 
se haya presentado una propuesta de 
reglamento al Parlamento Europeo y al 
Consejo, si considera que la actualización de 
que se trate no está justificada. En su caso, 
tendrá en cuenta el dictamen de la Autoridad 
así como cualquier disposición pertinente de 
la legislación comunitaria y otros factores 
útiles para la cuestión examinada. 

En este caso, la Comisión, si procede, 
informará directamente al solicitante 
indicando en su carta los motivos por los que 
considera que no está justificada una 
actualización.

En este caso, la Comisión, si procede, 
informará directamente al solicitante 
indicando en su carta los motivos por los que 
considera que no está justificada una 
actualización.

Or. en

Justificación

El procedimiento común debería basarse en la codecisión. Las modificaciones y 
actualizaciones de la lista comunitaria han sido a menudo objeto de controvertidos debates 
tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo, por lo que la decisión no debería 
dejarse en manos de la Comisión y su procedimiento de comitología.

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Bart Staes

Enmienda 39
Artículo 3, apartado 3

3. El procedimiento uniforme concluye 
mediante la adopción por la Comisión de un

3. El procedimiento uniforme concluye 
mediante la adopción por la Comisión de 
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reglamento por el que se efectúa la 
actualización, con arreglo al artículo 7.

una propuesta legislativa de reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se efectúa la actualización.

Or. en

Justificación

La mayoría de las modificaciones y actualizaciones de la lista comunitaria ha sido objeto de 
controvertidos debates tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo. Aunque a 
menudo se puede llegar a acuerdos en primera lectura, la decisión no debería dejarse en 
manos de la Comisión y su procedimiento de comitología.

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Bart Staes

Enmienda 40
Artículo 4, apartado 1

1. Cuando reciba una solicitud que tenga por 
objeto una actualización de la lista 
comunitaria, la Comisión:

1. Cuando reciba una solicitud que tenga por 
objeto una actualización de la lista 
comunitaria, la Comisión:

a) remitirá por escrito un acuse de recibo al 
solicitante en un plazo de catorce días 
laborables tras la recepción de la solicitud;

a) remitirá por escrito un acuse de recibo al 
solicitante en un plazo de catorce días 
laborables tras la recepción de la solicitud;

b) en su caso, transmitirá la solicitud a la 
Autoridad y le presentará una solicitud de 
dictamen.

b) transmitirá la solicitud a la Autoridad y le 
presentará una solicitud de dictamen.

La Comisión permitirá el acceso de los 
Estados miembros a la solicitud.

La Comisión permitirá el acceso del 
Parlamento Europeo y de los Estados 
miembros a la solicitud.

Or. en

Justificación

La mayoría de las modificaciones y actualizaciones de la lista comunitaria ha sido objeto de 
controvertidos debates tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo. Aunque a 
menudo se puede llegar a acuerdos en primera lectura, la decisión no debería dejarse en 
manos de la Comisión y su procedimiento de comitología.
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Enmienda presentada por David Martin

Enmienda 41
Artículo 4

1. Cuando reciba una solicitud que tenga por 
objeto una actualización de la lista 
comunitaria, la Comisión:

1. Cuando reciba una solicitud que tenga por 
objeto una actualización de la lista 
comunitaria, la Comisión:

a) remitirá por escrito un acuse de recibo al 
solicitante en un plazo de catorce días 
laborables tras la recepción de la solicitud;

a) remitirá por escrito un acuse de recibo al 
solicitante en un plazo de catorce días 
laborables tras la recepción de la solicitud;

b) en su caso, transmitirá la solicitud a la 
Autoridad y le presentará una solicitud de 
dictamen.

b) en su caso, transmitirá la solicitud a la 
Autoridad y le presentará una solicitud de 
dictamen.

La Comisión permitirá el acceso de los 
Estados miembros a la solicitud.

La Comisión permitirá el acceso de los 
Estados miembros y las partes interesadas a 
la solicitud.

2. La Comisión, en los casos en que inicie el 
procedimiento por su propia iniciativa, 
informará de ello a los Estados miembros y, 
si procede, presentará una solicitud de 
dictamen a la Autoridad.

2. La Comisión, en los casos en que inicie el 
procedimiento por su propia iniciativa, 
informará de ello a los Estados miembros y a 
todas las partes interesadas y, si procede, 
presentará una solicitud de dictamen a la 
Autoridad.

Or. en

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Bart Staes

Enmienda 42
Artículo 6, apartado 1

1. En los casos debidamente justificados en 
que la Autoridad pida datos 
complementarios al solicitante, podrá 
ampliarse el plazo mencionado en el artículo 
5, apartado 1. La Autoridad, previa consulta 
del solicitante, establecerá un plazo en el que 
puedan comunicarse estos datos e informará 
a la Comisión sobre el plazo adicional 
necesario. Si la Comisión no presenta 
ninguna objeción durante los ocho días 
laborables posteriores a la comunicación por 
la Autoridad, se incrementará 
automáticamente el plazo mencionado en el 

1. En los casos en que la Autoridad pida 
datos complementarios al solicitante, podrá 
ampliarse el plazo mencionado en el artículo 
5, apartado 1. La Autoridad, previa consulta 
del solicitante, establecerá un plazo en el que 
puedan comunicarse estos datos e informará 
a la Comisión sobre el plazo adicional 
necesario. Si la Comisión no presenta 
ninguna objeción durante los ocho días 
laborables posteriores a la comunicación por 
la Autoridad, se incrementará 
automáticamente el plazo mencionado en el 
artículo 5, apartado 1, con el plazo adicional. 
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artículo 5, apartado 1, con el plazo adicional. 

Or. en

Justificación

Cuando la solicitud no contenga todos los datos que necesita la Autoridad para evaluar el 
riesgo de una determinada sustancia, se deberá ampliar el período disponible para permitir 
una evaluación seria del riesgo.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 43
Artículo 7

En un plazo de nueve meses tras el dictamen 
de la Autoridad, la Comisión presentará al 
comité mencionado en el artículo 14, 
apartado 1, un proyecto de reglamento por 
el que se actualice la lista comunitaria, 
teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad así como cualquier disposición 
pertinente de la legislación comunitaria y 
otros factores legítimos que tengan relación 
con el asunto considerado.

En un plazo de nueve meses tras el dictamen 
de la Autoridad, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta de reglamento por el que se 
actualice la lista comunitaria, teniendo en 
cuenta el dictamen de la Autoridad así como 
cualquier disposición pertinente de la 
legislación comunitaria y otros factores 
legítimos que tengan relación con el asunto 
considerado.

Cuando el proyecto de Reglamento no sea 
conforme al dictamen de la Autoridad, la 
Comisión motivará las diferencias.

Cuando la propuesta de Reglamento no sea 
conforme al dictamen de la Autoridad, la 
Comisión motivará las diferencias.

El Reglamento se adoptará de conformidad 
con el procedimiento mencionado en el 
artículo 14, apartado 2.

Or. en

Justificación

La mayoría de las modificaciones y actualizaciones de la lista comunitaria ha sido objeto de 
controvertidos debates tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo. Aunque a 
menudo se puede llegar a acuerdos en primera lectura, la decisión no debería dejarse en 
manos de la Comisión y su procedimiento de comitología.
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Enmienda presentada por Carl Schlyter y Bart Staes

Enmienda 44
Artículo 7

En un plazo de nueve meses tras el dictamen 
de la Autoridad, la Comisión presentará al 
comité mencionado en el artículo 14, 
apartado 1, un proyecto de reglamento por 
el que se actualice la lista comunitaria, 
teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad así como cualquier disposición 
pertinente de la legislación comunitaria y 
otros factores legítimos que tengan relación 
con el asunto considerado.

En un plazo de nueve meses tras el dictamen 
de la Autoridad, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta de reglamento por el que se 
actualice la lista comunitaria, teniendo en 
cuenta el dictamen de la Autoridad así como 
cualquier disposición pertinente de la 
legislación comunitaria y otros factores 
legítimos que tengan relación con el asunto 
considerado.

Cuando el proyecto de Reglamento no sea 
conforme al dictamen de la Autoridad, la 
Comisión motivará las diferencias.

Cuando la propuesta de Reglamento no sea 
conforme al dictamen de la Autoridad, la 
Comisión motivará las diferencias.

El Reglamento se adoptará de conformidad 
con el procedimiento mencionado en el 
artículo 14, apartado 2.

Or. en

Justificación

La mayoría de las modificaciones y actualizaciones de la lista comunitaria ha sido objeto de 
controvertidos debates tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo. Aunque a 
menudo se puede llegar a acuerdos en primera lectura, la decisión no debería dejarse a la 
Comisión y su procedimiento de comitología.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 45
Artículo 7, párrafo 1

En un plazo de nueve meses tras el dictamen 
de la Autoridad, la Comisión presentará al 
comité mencionado en el artículo 14, 
apartado 1, un proyecto de reglamento por el 
que se actualice la lista comunitaria, 
teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad así como cualquier disposición 
pertinente de la legislación comunitaria y 
otros factores legítimos que tengan relación 

En un plazo de seis meses tras el dictamen 
de la Autoridad, la Comisión presentará al 
comité mencionado en el artículo 14, 
apartado 1, un proyecto de reglamento por el 
que se actualice la lista comunitaria, 
teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad así como cualquier disposición 
pertinente de la legislación comunitaria y 
otros factores legítimos que tengan relación 
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con el asunto considerado. con el asunto considerado.

Or. de

Justificación

Una vez desarrollada una sustancia nueva, las empresas no deberían esperar más de un año 
hasta la obtención de la autorización. Para los procesos lentos ya está prevista la necesaria 
flexibilidad.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 46
Artículo 7, párrafo 1

En un plazo de nueve meses tras el dictamen 
de la Autoridad, la Comisión presentará al 
comité mencionado en el artículo 14, 
apartado 1, un proyecto de reglamento por el 
que se actualice la lista comunitaria, 
teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad así como cualquier disposición 
pertinente de la legislación comunitaria y 
otros factores legítimos que tengan relación 
con el asunto considerado.

En un plazo de tres meses tras el dictamen 
de la Autoridad, la Comisión presentará al 
comité mencionado en el artículo 14, 
apartado 1, un proyecto de reglamento por el 
que se actualice la lista comunitaria, 
teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad así como cualquier disposición 
pertinente de la legislación comunitaria y 
otros factores legítimos que tengan relación 
con el asunto considerado.

Or. en

Justificación

1. Los Reglamentos 1831/2003 (aditivos alimentarios) y 1829/2003 (alimentos y piensos 
modificados genéticamente) permiten un plazo de tres meses para que la Comisión elabore 
un reglamento y proponga enmiendas a los reglamentos para su presentación al Comité 
Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal. Un plazo de tres meses, en lugar 
del largo período de tiempo de nueve meses, estaría en consonancia con el otro reglamento 
de la UE sobre seguridad alimentaria.

2. Nueve meses es un largo período de tiempo que supondrá una carga pesada y desigual 
para las pequeñas y medianas empresas (PYME), ya que generalmente no disponen de los 
recursos de que disponen las grandes empresas y que les permiten esperar a los 
procedimientos y los resultados (véanse, por ejemplo, asimismo el punto 6.3.1.6 «Evaluación 
del impacto» del documento de trabajo del personal de la Comisión; Anexo a la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las enzimas alimentarias y por el 
que se modifica la Directiva del Consejo 83/417/CEE, Reglamento (CE) del Consejo nº 
1493/1999, Directiva 2000/13/CE y Directiva del Consejo 2001/112/CE). 
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Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 47
Artículo 7, párrafos 1 y 2

En un plazo de nueve meses tras el dictamen 
de la Autoridad, la Comisión presentará al 
comité mencionado en el artículo 14, 
apartado 1, un proyecto de reglamento por el 
que se actualice la lista comunitaria, 
teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad así como cualquier disposición 
pertinente de la legislación comunitaria y 
otros factores legítimos que tengan relación 
con el asunto considerado.

En un plazo de seis meses tras el dictamen 
de la Autoridad, la Comisión presentará al 
comité mencionado en el artículo 14, 
apartado 1, un proyecto de reglamento por el 
que se actualice la lista comunitaria, 
teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad así como cualquier disposición 
pertinente de la legislación comunitaria y 
otros factores legítimos que tengan relación 
con el asunto considerado.

Cuando el proyecto de Reglamento no sea 
conforme al dictamen de la Autoridad, la 
Comisión motivará las diferencias.

Cuando el proyecto de Reglamento no sea 
conforme al dictamen de la Autoridad, la 
Comisión motivará las razones de su 
decisión.

Or. en

Justificación

Debería bastar con un plazo de seis meses para presentar una propuesta en el marco del 
procedimiento de comitología. Las razones de la decisión de la Comisión deberían explicarse 
cuando el proyecto de reglamento difiera del dictamen de la Autoridad.

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 48
Artículo 7, párrafo 1

En un plazo de nueve meses tras el dictamen 
de la Autoridad, la Comisión presentará al 
comité mencionado en el artículo 14, 
apartado 1, un proyecto de reglamento por el 
que se actualice la lista comunitaria, 
teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad así como cualquier disposición 
pertinente de la legislación comunitaria y 
otros factores legítimos que tengan relación 
con el asunto considerado.

En un plazo de seis meses tras el dictamen 
de la Autoridad, la Comisión presentará al 
comité mencionado en el artículo 14, 
apartado 1, un proyecto de reglamento por el 
que se actualice la lista comunitaria, 
teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad así como cualquier disposición 
pertinente de la legislación comunitaria y 
otros factores legítimos que tengan relación 
con el asunto considerado.

Or. pl
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Justificación

Las disposiciones que establecen el procedimiento de autorización común son 
exageradamente farragosas. Tras los seis meses de que dispone la EFSA para dar su opinión, 
la Comisión propone un plazo de nueve meses para la presentación de una propuesta con 
arreglo al procedimiento de comitología. En este caso, seis meses deberían bastar.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 49
Artículo 7, párrafos 1 y 2

En un plazo de nueve meses tras el dictamen 
de la Autoridad, la Comisión presentará al 
comité mencionado en el artículo 14, 
apartado 1, un proyecto de reglamento por el 
que se actualice la lista comunitaria, 
teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad así como cualquier disposición 
pertinente de la legislación comunitaria y 
otros factores legítimos que tengan relación 
con el asunto considerado.

En un plazo de seis meses tras el dictamen 
de la Autoridad, la Comisión presentará al 
comité mencionado en el artículo 14, 
apartado 1, un proyecto de reglamento por el 
que se actualice la lista comunitaria, 
teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad así como cualquier disposición 
pertinente de la legislación comunitaria y 
otros factores legítimos que tengan relación 
con el asunto considerado.

Cuando el proyecto de Reglamento no sea 
conforme al dictamen de la Autoridad, la 
Comisión motivará las diferencias.

Cuando el proyecto de Reglamento no sea 
conforme al dictamen de la Autoridad, la 
Comisión motivará las razones de su 
decisión.

Or. en

Justificación

Los requisitos para la autorización uniforme son indebidamente largos. Tras los 6 meses 
concedidos a la AESA para que emita su opinión, la Comisión propone un plazo de 9 meses 
para presentar una propuesta en el marco del procedimiento de comitología. Debería bastar 
con seis meses. 

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 50
Artículo 7, párrafo 2 bis (nuevo)

Si la Comisión no recaba un dictamen de la 
Autoridad, el plazo mencionado en el 
apartado 1 comienza a correr a partir de la 
recepción de una solicitud válida por la 
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Comisión. 

Or. de

Justificación

El plazo en cuestión también debería regularse claramente para los registros que no 
requieren el dictamen de la Autoridad.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 51
Artículo 8, apartado 1

1. Cuando la Comisión pida al solicitante 
datos complementarios sobre aspectos 
relativos a la gestión del riesgo, fijará, en 
concertación con el solicitante, un plazo en 
el que puedan transmitirse estos datos. En 
este caso, podrá ampliarse en consecuencia
el plazo previsto en el artículo 7.

1. Cuando la Comisión pida al solicitante 
datos complementarios sobre aspectos 
relativos a la gestión del riesgo, fijará, en 
concertación con el solicitante, un plazo en 
el que puedan transmitirse estos datos. En 
este caso, la Comisión podrá ampliar el 
plazo previsto en el artículo 7, e informará a 
los Estados miembros de la extensión.

Or. en

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Bart Staes

Enmienda 52
Artículo 8, apartado 2

2. Si no se transmiten los datos 
complementarios en el plazo adicional 
mencionado en el apartado 1, la Comisión 
actuará a partir de los datos que ya se 
hayan transmitido.

2. Si no se transmiten los datos 
complementarios en el plazo adicional 
mencionado en el apartado 1, la Comisión 
ampliará el período previsto en el artículo 7 
o rechazará la solicitud.

Or. en

Justificación

Cuando los solicitantes no faciliten los datos exigidos en un margen de tiempo razonable, la 
Comisión deberá disponer de más tiempo para la evaluación.
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Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 53
Artículo 10

La Comisión, por su propia iniciativa o, en 
su caso, a petición de la Autoridad, podrá 
ampliar los plazos mencionados en el 
artículo 5, apartado 1, y en el artículo 7, si
las características del expediente lo 
justifican, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 6, apartado 1, y en el artículo 8, 
apartado 1. En este caso, la Comisión, si 
procede, informará al solicitante sobre esta 
ampliación de los plazos así como sobre los 
motivos que la justifican.

La Comisión, por su propia iniciativa o, en 
su caso, a petición de la Autoridad, podrá 
ampliar los plazos mencionados en el 
artículo 5, apartado 1, y en el artículo 7, si 
las características del expediente lo 
justifican, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 6, apartado 1, y en el artículo 8, 
apartado 1. En este caso, la Comisión 
informará al solicitante y a los Estados 
miembros sobre esta ampliación de los 
plazos así como sobre los motivos que la 
justifican.

Or. en

Justificación

Se ha de informar siempre al solicitante de la ampliación de los plazos, y también se debería 
informar a los Estados miembros.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 54
Artículo 10

La Comisión, por su propia iniciativa o, en 
su caso, a petición de la Autoridad, podrá 
ampliar los plazos mencionados en el 
artículo 5, apartado 1, y en el artículo 7, si 
las características del expediente lo 
justifican, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 6, apartado 1, y en el artículo 8, 
apartado 1. En este caso, la Comisión, si 
procede, informará al solicitante sobre esta 
ampliación de los plazos así como sobre los 
motivos que la justifican.

La Comisión, por su propia iniciativa o, en 
su caso, a petición de la Autoridad, podrá 
ampliar los plazos mencionados en el 
artículo 5, apartado 1, y en el artículo 7, si 
las características del expediente lo 
justifican, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 6, apartado 1, y en el artículo 8, 
apartado 1. En este caso, la Comisión 
informará al solicitante sobre esta 
ampliación de los plazos así como sobre los 
motivos que la justifican.

Or. de

Justificación

Se debe informar siempre al solicitante sobre la ampliación de los plazos. Sólo una 
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información pronta y motivada puede garantizar una planificación adecuada.

Enmienda presentada por David Martin

Enmienda 55
Artículo 11

La Autoridad asegurará la transparencia de 
sus actividades de conformidad con el 
artículo 38 del Reglamento (CE) n° 
178/2002. En particular, hará públicos sus 
dictámenes sin demora. Asimismo, hará 
públicas las solicitudes de dictamen así 
como las ampliaciones de plazo previstas en 
el artículo 6, apartado 1.

La Autoridad asegurará la transparencia de 
sus actividades de conformidad con el 
artículo 38 del Reglamento (CE) n° 
178/2002. En particular, hará públicos sus 
dictámenes sin demora, junto con todas las 
solicitudes y el material relacionado. 
Asimismo, hará públicas las solicitudes de 
dictamen así como las ampliaciones de plazo 
previstas en el artículo 6, apartado 1.

Or. en

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 56
Artículo 12, apartado 3

3. La Comisión determinará cuáles son los 
datos que pueden seguir siendo 
confidenciales y lo comunicará al solicitante. 

3. La Comisión determinará cuáles son los 
datos que pueden seguir siendo 
confidenciales y lo comunicará al solicitante
y a los Estados miembros. 

Or. en

Justificación

También se debería informar a los Estados miembros.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 57
Artículo 12, apartado 3

3. La Comisión determinará cuáles son los 
datos que pueden seguir siendo 
confidenciales y lo comunicará al solicitante. 

3. La Comisión, previa consulta al 
solicitante, determinará cuáles son los datos 
que pueden seguir siendo confidenciales y lo 
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comunicará al solicitante. 

Or. de

Justificación

El solicitante debe tener derecho a que se le informe a tiempo sobre la decisión. Además, el 
productor deberá poder exponer su punto de vista y opinar sobre la posición de la Comisión.   

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 58
Artículo 12, apartado 3

3. La Comisión determinará cuáles son los 
datos que pueden seguir siendo 
confidenciales y lo comunicará al 
solicitante. 

3. La Comisión determinará, junto con el 
solicitante, cuáles son los datos que pueden 
seguir siendo confidenciales. 

Or. en

Justificación

La participación del solicitante y la interacción con él a la hora de determinar la información 
que puede seguir siendo confidencial es esencial en la fase inicial del procedimiento. Sólo se 
esta manera se garantiza la confidencialidad de la información que en su combinación total 
puede ser perjudicial para los intereses comerciales o los intereses sobre la investigación y el 
desarrollo científico del solicitante.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 59
Artículo 12, apartado 4

4. El solicitante, una vez conozca la posición 
de la Comisión, dispondrá de un plazo de 
tres semanas para retirar su solicitud a fin de 
respetar la confidencialidad de los datos 
transmitidos. Se respetará la 
confidencialidad hasta que haya expirado 
este plazo.

4. El solicitante, una vez conozca la posición 
de la Comisión, dispondrá de un plazo de 
tres semanas para retirar su solicitud a fin de 
respetar la confidencialidad de los datos 
transmitidos o para apelar la posición de la 
Comisión. Esta última dispondrá entonces 
de un período de dos meses para tomar una 
decisión definitiva sobre la apelación. Se 
respetará la confidencialidad hasta que haya 
expirado el plazo inicial de tres semanas o, 
en el caso de una apelación, hasta que se 
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tome la decisión definitiva.

Or. en

Justificación

El objetivo es que los solicitantes dispongan de un derecho de apelación contra las decisiones 
de la Comisión en lo que se refiere a la confidencialidad de la información.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 60
Artículo 12, apartado 6

6. Si un solicitante retira o ha retirado una 
solicitud, la Autoridad, la Comisión y los 
Estados miembros respetarán la 
confidencialidad de la información 
comercial e industrial, incluida la relativa a 
la investigación y el desarrollo, así como 
aquella con respecto a cuya 
confidencialidad la Comisión y el 
solicitante no se hayan puesto de acuerdo.

6. Si un solicitante retira o ha retirado una 
solicitud, la Autoridad, la Comisión y los 
Estados miembros respetarán la 
confidencialidad de toda la información 
prevista en la solicitud.

Or. en

Justificación

Para proteger de los posibles perjuicios para los intereses comerciales o los intereses sobre 
la investigación y el desarrollo científico del solicitante, es esencial garantizar la protección 
de los intereses del solicitante manteniendo confidencial toda la información que figura en la 
solicitud y en su combinación total. 

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 61
Artículo 12, apartado 6 bis (nuevo)

Durante un periodo de diez años a partir de 
la fecha de la autorización, los datos 
científicos y otras informaciones
transmitidos por el solicitante no podrán 
utilizarse en beneficio de un solicitante 
ulterior, a menos que éste último haya 
acordado con el solicitante precedente que 



PE 386.368v02-00 20/21 AM\658345ES.doc

ES

dichos datos e informaciones pueden 
solicitarse, siempre que
a) el solicitante precedente hubiera 
declarado, en el momento de la 
presentación de la solicitud, que los datos 
científicos y otras informaciones estaban 
protegidos, y
b) el solicitante precedente tuviera, en el 
momento de la presentación de la solicitud, 
un derecho exclusivo sobre la utilización de 
los datos protegidos, y
c) la autorización de los aditivos, enzimas y 
aromas alimentarios no se hubiera podido 
efectuar sin la presentación, por parte del 
solicitante precedente, de los datos 
protegidos. 

Or. de

Justificación

La inclusión de una sustancia en las listas comunitarias requiere exhaustivos estudios 
toxicológicos de seguridad. Es fácil comprender que los fabricantes responsables que 
realizan dichos estudios y asumen en consecuencia una elevada carga financiera tengan 
interés en asegurarse, al menos durante un determinado tiempo, la obtención de ventajas de 
la autorización correspondiente.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 62
Artículo 12, apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Los datos científicos y la demás 
información facilitada por los solicitantes 
no podrán utilizarse en beneficio de una 
solicitud posterior durante un período de 
diez años a partir de la fecha de 
autorización, salvo que el siguiente 
solicitante haya acordado con el anterior 
que dichos datos e información podrán 
utilizarse, compartiendo consecuentemente 
los costes, cuando: 
a) el solicitante anterior hubiera declarado, 
en el momento de la solicitud anterior, que 
los datos científicos y otro tipo de 
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información están protegidos por derechos 
de propiedad industrial, y
b) el solicitante anterior tuviera un derecho 
exclusivo de referencia sobre los datos 
protegidos por derechos de propiedad 
industrial en el momento en que se efectuó 
la solicitud anterior;
c) no se hubiera podido autorizar el aditivo 
alimentario si el solicitante anterior no 
hubiera enviado los datos protegidos por 
derechos de propiedad industrial. 

Or. en

1. Para incentivar la investigación y el desarrollo en la industria de los aditivos alimentarios, 
conviene proteger los datos registrados que se deriven de la investigación llevada a cabo por 
los innovadores para recabar la información y los datos que apoyan la solicitud de 
conformidad con el presente Reglamento. Dicha protección debería limitarse, no obstante, en 
el tiempo, para evitar una duplicación innecesaria de los estudios, la repetición de las 
pruebas con animales y no perjudicar a la competencia.

2. Un período de diez años para proteger los datos registrados estaría en consonancia con la 
demás legislación comunitaria sobre seguridad alimentaria (Reglamento (CE) nº 1829/2003 
sobre alimentos y piensos modificados genéticamente), en cuyo artículo 31 se establece que 
«Los datos científicos y demás información contenida en el expediente de solicitud conforme 
a los apartados 3 y 5 del artículo 5 y los apartados 3 y 5 del artículo 17 no podrán ser 
utilizados en provecho de otro solicitante durante un período de diez años contado a partir de 
la fecha de autorización, salvo que el otro solicitante haya acordado con el titular de la 
autorización el uso de esos datos y esa información.»


