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Enmienda 3
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, según las disposiciones que 
sean adoptadas por la Comisión podrá
admitirse, para los productos alimenticios
de consumo corriente apropiados para una 
alimentación especial, la mención de esta 
propiedad.

No obstante, según las disposiciones que 
sean adoptadas por la Comisión podrá 
admitirse, para los productos 
agroalimentarios de consumo corriente 
apropiados naturalmente para una 
alimentación especial, la mención de esta 
propiedad.

Or. it

Justificación

Los últimos reglamentos comunitarios en materia de nutrición (1924/2006/CEE y 
1925/2006/CEE) utilizan el adverbio «naturalmente» para referirse a alimentos que, en su 
origen, tienen propiedades particulares, sin perjuicio de las fases posteriores de 
acondicionamiento y enriquecimiento. Este enfoque puede aplicarse también a la presente 
propuesta de directiva ya que, además de promover productos dotados de propiedades 
particulares, puede favorecer la investigación y la innovación científica a partir del campo, 
sobre variedades interesantes no sólo desde el punto agronómico sino también alimentario.

Enmienda 4
Miroslav Ouzký

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de que los productos alimenticios 
destinados a una alimentación especial 
resultantes del progreso científico y técnico 
puedan ser puestos en el mercado con 
rapidez, la Comisión, previa consulta a la 

2. A fin de que los productos alimenticios 
destinados a una alimentación especial 
resultantes del progreso científico y técnico 
puedan ser puestos en el mercado con 
rapidez, la Comisión, previa consulta a la 
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Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y con arreglo al 
procedimiento a que se refiere el apartado 
2 del  artículo 15, podrá autorizar, por un 
período de dos años, la puesta en el 
mercado de productos que no cumplan las 
normas de composición establecidas en las 
Directivas específicas para grupos de 
productos alimenticios destinados a una 
alimentación especial  contemplados en el 
Anexo I.

Autoridad Europea de Seguridad, podrá 
autorizar, por un período de dos años, la 
puesta en el mercado de productos que no 
cumplan las normas de composición 
establecidas en las Directivas específicas 
para grupos de productos alimenticios 
destinados a una alimentación especial
contemplados en el Anexo I.

Dichas medidas destinadas a modificar 
los elementos no esenciales del presente 
acto, completándolo, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 15.

Cuando proceda, la Comisión podrá fijar 
en la decisión de autorización las normas 
de etiquetado que correspondan al cambio 
de composición.

Cuando proceda, la Comisión podrá fijar 
en la decisión de autorización las normas 
de etiquetado que correspondan al cambio 
de composición.

Or. en

Justificación

Esta norma debe ser conforme al procedimiento de reglamentación con control.

Enmienda 5
Miroslav Ouzký

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con arreglo al procedimiento a que se 
refiere  el apartado 2 del  artículo 15, en
casos excepcionales y muy determinados, 
podrán establecerse excepciones al párrafo 
primero. Dichas excepciones podrán 
mantenerse hasta la finalización del citado 
procedimiento.

En casos excepcionales y muy 
determinados, podrán establecerse 
excepciones al párrafo primero. Dichas 
excepciones podrán mantenerse hasta la 
finalización del citado procedimiento.
Dichas medidas destinadas a modificar 
los elementos no esenciales del presente 
acto, completándolo, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de 
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reglamentación con control  a que se 
refiere  el apartado 3  del artículo 15. 
Dichas excepciones podrán mantenerse 
hasta la finalización del citado 
procedimiento.

Or. en

Justificación

Esta norma debe ser conforme al procedimiento de reglamentación con control.

Enmienda 6
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos mencionados en el 
artículo 1 sólo podrán comercializarse
previamente embalados y de tal manera 
que el embalaje los cubra enteramente.

I Los productos mencionados en el artículo 
1 normalmente se comercializan
previamente embalados y de tal manera 
que el embalaje los cubra enteramente. Los 
productos agroalimentarios podrán 
venderse al por menor a granel o pre-
embalados siempre que las medidas de 
producción y transformación mantengan 
inalteradas las propiedades que permiten 
el producto pueda incluirse en el artículo 
1, sin perjuicio alguno para la seguridad 
del consumidor. Los productos deberán ir 
acompañados de las indicaciones 
previstas en el artículo 9.

2. Los Estados miembros podrán 
establecer excepciones a lo dispuesto en el 
apartado 1 para el comercio al por menor 
y, en tal caso, deberán adjuntarse al 
producto, en su presentación para la 
venta, las indicaciones previstas en el 
artículo 9.

Or. it
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Justificación

El objetivo es que la posibilidad de comercialización no contemple excepciones para la venta 
a granel al por menor por parte de los Estados miembros, sino que establezca condiciones 
claras, incluso restrictivas, válidas a escala europea. Estas medidas constituyen un objetivo 
destinado a aumentar la predisposición de las empresas agrícolas hacia sistemas específicos 
de trazabilidad, al mismo tiempo que protegen a los consumidores y les garantizan más 
posibilidades de elección.
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