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Enmienda 43
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La libre circulación de productos 
alimenticios seguros y saludables es un 
aspecto esencial del mercado interior y 
contribuye significativamente a la salud y 
el bienestar de los ciudadanos, así como a 
sus intereses sociales y económicos. Las 
diferencias existentes entre las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas nacionales en relación con 
la evaluación y la autorización de nuevos 
alimentos pueden obstaculizar su libre 
circulación y propiciar una competencia 
desleal.

(1) La libre circulación de productos 
alimenticios seguros y saludables es un 
aspecto esencial del mercado interior y 
contribuye significativamente a la salud y 
el bienestar de los ciudadanos, así como a 
sus intereses sociales y económicos. Las 
diferencias existentes entre las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas nacionales en relación con 
la evaluación y la autorización de nuevos 
alimentos pueden obstaculizar su libre 
circulación y propiciar una posible 
competencia desleal.

Or. en

Justificación

Las diferencias entre las disposiciones legales y reglamentarias nacionales pueden 
obstaculizar la libre circulación, pero eso no conduce automáticamente a una situación de 
competencia desleal. 

Enmienda 44
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En la ejecución de las políticas 
comunitarias debe garantizarse un nivel 
elevado de protección de la salud de las 
personas.

(2) En la ejecución de las políticas 
comunitarias debe garantizarse un nivel 
elevado de protección de la salud humana 
y de los consumidores, así como del 
bienestar de los animales y del medio 
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ambiente. El principio de cautela debe 
aplicarse en toda circunstancia.

Or. en

Enmienda 45
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el artículo 13 del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea se 
especifica que, al formular y aplicar las 
políticas, la Unión y los Estados miembros 
tendrán plenamente en cuenta las 
exigencias en materia de bienestar de los 
animales como seres sensibles.

Or. en

Enmienda 46
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) En la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 3 de septiembre de 2008, 
sobre la clonación de animales para la 
producción de alimentos, se pide a la 
Comisión que presente propuestas que 
prohíban, para la producción de 
alimentos, i) la clonación de animales, ii) 
la cría de animales clonados o de sus 
descendientes, iii) la comercialización de 
carne o productos lácteos derivados de 
animales clonados o de sus descendientes, 
y iv) la importación de animales clonados, 
de sus descendientes, de semen y de 
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embriones de animales clonados o de sus 
descendientes, y de carne o productos 
lácteos derivados de animales clonados o 
de sus descendientes.

Or. en

Enmienda 47
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Considerando 2 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quáter) El Comité científico de los 
riesgos sanitarios emergentes y 
recientemente identificados (CCRSERI) 
de la Comisión adoptó los días 28 y 29 de 
septiembre de 2005 un dictamen en el que 
llegaba a la conclusión de que existen 
lagunas importantes en los conocimientos 
necesarios para evaluar el riesgo. Estas 
lagunas se dan, por ejemplo, en lo 
referente a la caracterización, la 
detección y la medición de 
nanopartículas, los datos dosis-respuesta, 
la evolución y la persistencia de las 
nanopartículas en los seres humanos y el 
medio ambiente, y en todos los aspectos de 
la toxicología y la toxicología ambiental 
relacionados con las nanopartículas. Hay 
que destacar además otra conclusión del 
CCRSERI, según la cual los métodos 
toxicológicos y ecotoxicológicos existentes 
pueden no ser suficientes para tratar 
todas las cuestiones planteadas por las 
nanopartículas.

Or. en
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Enmienda 48
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
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 258/975 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.

(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 258/975 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 de la Comisión. El 
Reglamento (CE) nº 258/97 debe ser 
sustituido por el presente Reglamento. La 
Recomendación 97/618/CE debe ser 
sustituida por directrices y actualizadas, 
específicas para los nuevos alimentos, 
aunque los solicitantes deben poder seguir 
recurriendo a ella hasta que se sustituya 
por las directrices revisadas.

Or. en

Justificación

Las disposiciones del Reglamento (CE) n° 1852/2001 de la Comisión han perdido su razón de 
ser ya que, al referirse al procedimiento de evaluación establecido en la presente propuesta 
de reglamento, se encuentran ahora cubiertas por la propuesta de procedimiento uniforme.
El nuevo Reglamento propuesto prevé la publicación de nuevas directrices para ayudar a los 
solicitantes. Las directrices anteriores deben seguir en vigor hasta que sean sustituidas por 
unas directrices revisadas.
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Enmienda 49
Niels Busk

Propuesta de reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Debería clarificarse y actualizarse la 
definición actual de nuevo alimento 
mediante la sustitución de las categorías 
existentes por una referencia a la definición 
general de alimento que figura en el 
Reglamento (CE) nº 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.

(5) Debe clarificarse y actualizarse la 
definición actual de nuevo alimento 
mediante la sustitución de las categorías 
existentes por una referencia a la definición 
general de alimento que figura en el 
Reglamento (CE) nº 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, 
precisándose asimismo los criterios que 
determinan el carácter novedoso de un 
alimento.

Or. en

Justificación

Con el fin de hacer más clara la legislación, debe existir alguna explicación de los criterios 
que determinan el carácter novedoso de un alimento en el texto mismo o en los 
considerandos. 

Enmienda 50
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Se consideran nuevos conforme a 
la definición del presente Reglamento los 
alimentos con una estructura molecular 
primaria nueva o modificada 
intencionadamente, los alimentos 
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consistentes en microorganismos, hongos 
o algas u obtenidos a partir de éstos, las 
nuevas cepas de microorganismos que no 
tienen un historial de uso seguro y los 
concentrados de sustancias que se 
encuentran de forma natural en las 
plantas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda especifica qué categorías de productos se enmarcan en todos los casos en la 
definición de «nuevo alimento». Con esta lista no exhaustiva de categorías de alimentos, la 
definición de nuevo alimento actualizada en el presente Reglamento adquiere mayor 
seguridad jurídica.

Enmienda 51
Niels Busk

Propuesta de reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) También debería clarificarse que un 
alimento debe considerarse nuevo cuando 
se ha aplicado una tecnología de 
producción no utilizada previamente. El 
presente Reglamento debería incluir, en 
particular, las tecnologías emergentes en 
materia de cría de animales y de procesos 
de producción de alimentos, que tengan un 
impacto en los alimentos y que podrían, de 
este modo, incidir en la seguridad de los 
alimentos. Por consiguiente, los nuevos 
alimentos deberían incluir los alimentos 
derivados de vegetales y animales, 
producidos por técnicas no tradicionales de 
cría de animales, y los alimentos 
modificados por nuevos procesos de 
producción, como la nanotecnología y la 
nanociencia, que podrían tener un impacto 
en los alimentos. Los alimentos derivados 
de nuevas variedades vegetales, o de razas 

(6) El presente Reglamento debe incluir 
en su ámbito de aplicación todos los 
alimentos que no se hayan utilizado en 
una medida importante para el consumo 
humano dentro de la Comunidad antes 
del 15 de mayo de 1997. Los criterios para 
determinar el carácter novedoso de los 
alimentos deben incluir el uso de nuevas 
especies de organismos tales como 
plantas, animales, microorganismos, 
hongos o algas. También debe 
considerarse nuevo alimento el uso de 
nuevas partes de organismos existentes y 
las sustancias con una nueva estructura 
molecular. Un alimento existente debe 
considerarse nuevo si se ha modificado de 
forma que se vean alterados su 
composición química, estructura 
molecular, tamaño de partículas u otros 
elementos que puedan tener una 
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animales producidas mediante técnicas 
tradicionales de cría de animales, no 
deberían considerarse nuevos alimentos.

repercusión en la seguridad del alimento. 
También debe aclararse que un alimento 
debe considerarse nuevo cuando se ha 
aplicado una tecnología de producción no 
utilizada previamente. El presente 
Reglamento debe incluir, en particular, las 
tecnologías emergentes en materia de cría 
de animales y de procesos de producción 
de alimentos, que tengan un impacto en los 
alimentos y que podrían, de este modo, 
incidir en la seguridad de los alimentos. 
Por consiguiente, los nuevos alimentos 
deben incluir los alimentos derivados de 
vegetales y animales, producidos por 
técnicas no tradicionales de cría de 
animales, y los alimentos modificados por 
nuevos procesos de producción, como la 
nanotecnología y la nanociencia, que 
podrían tener un impacto en la seguridad 
de los alimentos. Los alimentos derivados 
de nuevas variedades vegetales, o de razas 
animales producidas mediante técnicas 
tradicionales de cría de animales, no deben
considerarse nuevos alimentos.

Or. en

Justificación

Con el fin de hacer más clara la legislación, debe existir alguna explicación de los criterios 
que determinan el carácter novedoso de un alimento, preferiblemente en el texto mismo o en 
los considerandos. El texto propuesto pretende describir la forma en que la legislación sobre 
nuevos alimentos funciona en la actualidad. Al final de la penúltima frase falta una 
referencia a la seguridad, que quedaría así: «[...] como la nanotecnología y la nanociencia, 
que podrían tener un impacto en la seguridad de los alimentos».

Enmienda 52
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) También debería clarificarse que un (6) También debe aclararse que un 
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alimento debe considerarse nuevo cuando 
se ha aplicado una tecnología de 
producción no utilizada previamente. El 
presente Reglamento debería incluir, en 
particular, las tecnologías emergentes en 
materia de cría de animales y de procesos 
de producción de alimentos, que tengan 
un impacto en los alimentos y que 
podrían, de este modo, incidir en la 
seguridad de los alimentos. Por 
consiguiente, los nuevos alimentos 
deberían incluir los alimentos derivados 
de vegetales y animales, producidos por 
técnicas no tradicionales de cría de 
animales, y los alimentos modificados por 
nuevos procesos de producción, como la 
nanotecnología y la nanociencia, que 
podrían tener un impacto en los 
alimentos. Los alimentos derivados de 
nuevas variedades vegetales, o de razas 
animales producidas mediante técnicas 
tradicionales de cría de animales, no 
deberían considerarse nuevos alimentos.

alimento debe considerarse nuevo y estar 
cubierto por el presente Reglamento 
cuando se ha aplicado una tecnología de 
producción no utilizada previamente o si se 
trata de alimentos modificados por nuevos 
procesos de producción, como la 
nanotecnología o la nanociencia, que 
afecten a la seguridad o la nutrición. Los 
alimentos derivados de nuevas variedades 
vegetales no deben considerarse nuevos 
alimentos.

Or. en

Enmienda 53
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Los métodos de experimentación 
actualmente disponibles no permiten 
evaluar de manera adecuada los riesgos 
vinculados a los nanomateriales. Deben 
desarrollarse urgentemente métodos de 
experimentación específicos para los 
nanomateriales que no recurran a 
pruebas con animales. Con el fin de 
proteger la salud humana e impedir los 
ensayos con animales, debe prohibirse el 
uso de nanotecnologías en la producción 
de alimentos hasta que se hayan aprobado 
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suficientes métodos de experimentación 
específicos de los nanomateriales que no 
recurran a pruebas con animales y hasta 
que se haya realizado una evaluación 
adecuada de los riesgos sobre la base de 
dichos métodos.

Or. en

Justificación

No existen en la actualidad métodos adecuados para evaluar la seguridad de los 
nanomateriales (véase el dictamen del CCRSERI de septiembre de 2005). Los nanomateriales 
deben evaluarse a partir de métodos de ensayo específicos para esos materiales sin recurrir a 
pruebas con animales. Con el fin de proteger la salud humana e impedir la experimentación 
con animales, debe prohibirse la utilización de nanomateriales hasta que no se disponga de 
métodos de ensayo específicos para los nanomateriales que no recurran a pruebas con 
animales.

Enmienda 54
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Propuesta de reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El Grupo Europeo de Ética de la 
Ciencia y de las Nuevas Tecnologías 
consideró, en su dictamen nº 23 sobre 
aspectos éticos de la clonación animal con 
fines de abastecimiento alimentario, de 16 
de enero de 2008, que no existían 
argumentos convincentes para justificar 
la producción de alimentos a partir de 
clones y su descendencia. Por su parte, el 
Comité Científico de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria 
concluyó, en su dictamen de 15 de julio de 
20081, que la salud y el bienestar de un 
gran número de los clones se veían 
afectados adversamente, a menudo de 
forma grave y con consecuencias 
mortales.
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1 The EFSA Journal (2008) 767, 1-49.

Or. en

Justificación

Los dictámenes de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y del Grupo Europeo de 
Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías muestran que la clonación da lugar a graves 
problemas para la salud y el bienestar de los animales clonados y las madres portadoras. 

Enmienda 55
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Los nanomateriales presentes en 
los envases de alimentos deben figurar en 
una lista de nanomateriales autorizados, 
junto con una indicación del límite de 
migración al interior o la superficie de los 
productos alimenticios contenidos en 
dichos envases.

Or. fr

Justificación

Los envases compuestos por nanomateriales y que están en contacto con productos 
alimenticios deben ser objeto de una autorización.

Enmienda 56
Niels Busk

Propuesta de reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En caso necesario, deberían adoptarse (7) Deben adoptarse medidas de ejecución 
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medidas de ejecución para proporcionar 
criterios que faciliten la evaluación para 
determinar si un alimento ha sido utilizado 
de manera importante para el consumo 
humano en la Comunidad antes del 15 de 
mayo de 1997. Si antes de esa fecha un 
alimento se hubiera utilizado 
exclusivamente como complemento 
alimenticio o como ingrediente del mismo, 
tal como se define en la Directiva 
2002/46/CE, el mismo podrá 
comercializarse tras esa fecha para la 
misma utilización sin ser considerado 
nuevo alimento. Ahora bien, esa utilización 
como complemento alimenticio o como 
ingrediente del mismo no debería tenerse 
en cuenta en la evaluación para determinar 
si un alimento ha sido utilizado de manera 
importante para el consumo humano en la 
Comunidad antes del 15 de mayo de 1997.
Por consiguiente, otras utilizaciones del 
alimento en cuestión, es decir, otras 
distintas de la utilización como 
complemento alimenticio, deben 
autorizarse de conformidad con el presente 
Reglamento.

para proporcionar otros criterios que 
faciliten la evaluación para determinar si 
un alimento ha sido utilizado de manera 
importante para el consumo humano en la 
Comunidad antes del 15 de mayo de 1997.
Si antes de esa fecha un alimento se 
hubiera utilizado exclusivamente como 
complemento alimenticio o como 
ingrediente del mismo, tal como se define 
en la Directiva 2002/46/CE, el mismo 
podrá comercializarse tras esa fecha para la 
misma utilización sin ser considerado 
nuevo alimento. Ahora bien, esa utilización 
como complemento alimenticio o como 
ingrediente del mismo no debería tenerse 
en cuenta en la evaluación para determinar 
si un alimento ha sido utilizado de manera 
importante para el consumo humano en la 
Comunidad antes del 15 de mayo de 1997.
Por consiguiente, otras utilizaciones del 
alimento en cuestión, es decir, otras 
distintas de la utilización como 
complemento alimenticio, deben 
autorizarse de conformidad con el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Es necesario adoptar medidas de ejecución para describir con más detalle los criterios que 
determinan el carácter novedoso de un alimento. Se añade la palabra «otros» por coherencia 
con el considerando 6, en el que se apunta ya la explicación de algunos nuevos criterios.

Enmienda 57
Niels Busk

Propuesta de reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las disposiciones de la Directiva 
2001/83/CE por la que se establece un 
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código comunitario sobre medicamentos 
para uso humano1 han de 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 otra legislación comunitaria. 
En este sentido, si un Estado miembro 
decide, de conformidad con la Directiva 
2001/83/CE, que una sustancia es un 
medicamento, puede restringir su 
comercialización de conformidad con la 
legislación comunitaria.
                                                  
1 DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.

Or. en

Justificación

Es importante hacer hincapié en este principio general en el considerando ya que, cuando se 
abordan los nuevos alimentos, surgen muchas cuestiones dudosas. Se brinda así mayor 
claridad a la industria y a los consumidores sobre el funcionamiento del mercado en lo que a 
productos dudosos se refiere (medicamentos/alimentos).

Enmienda 58
Niels Busk

Propuesta de reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los alimentos destinados a usos 
tecnológicos o modificados genéticamente 
no deben entrar en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento. Por consiguiente, 
deben excluirse del ámbito de aplicación 
del presente Reglamento los alimentos 
utilizados únicamente como aditivos que 
entren dentro del ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) nº XX/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], los aromas que entren en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) 

(10) Los alimentos destinados a usos 
tecnológicos o modificados genéticamente 
no deben entrar en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento siempre y cuando 
estén sujetos a una evaluación de 
seguridad y a un procedimiento de 
autorización conforme a otra legislación 
comunitaria. Por consiguiente, deben 
excluirse del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento los alimentos 
utilizados únicamente como aditivos que 
entren dentro del ámbito de aplicación del 
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nº XX/XXX del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], los disolventes de 
extracción que entren en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 88/344/CEE del 
Consejo, de 13 de junio de 1988, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre los disolventes de 
extracción utilizados en la fabricación de 
productos alimenticios y de sus 
ingredientes, las enzimas que entren en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº XX/XXX del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], y los alimentos 
modificados genéticamente que entren en 
el ámbito de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 22 de septiembre de 
2003, sobre alimentos y piensos 
modificados genéticamente.

Reglamento (CE) nº XX/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], los aromas que entren en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº XX/XXX del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], los disolventes de 
extracción que entren en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 88/344/CEE del 
Consejo, de 13 de junio de 1988, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre los disolventes de 
extracción utilizados en la fabricación de 
productos alimenticios y de sus 
ingredientes, las enzimas que entren en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº XX/XXX del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], y los alimentos 
modificados genéticamente que entren en 
el ámbito de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 22 de septiembre de 
2003, sobre alimentos y piensos 
modificados genéticamente.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar que todos los nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios 
deben estar sometidos a una única evaluación del riesgo conforme a la legislación 
comunitaria. No se debe exigir que los alimentos que ya estén sujetos a una evaluación del 
riesgo y a un procedimiento de autorización conforme a otra legislación comunitaria lo estén 
también en virtud del Reglamento sobre nuevos alimentos.

Enmienda 59
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
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 

(13) La clasificación de un nuevo
alimento, sobre la base, por ejemplo, de si
se ha utilizado de manera importante para 



PE413.967v01-00 16/109 AM\744573ES.doc

ES

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.

el consumo humano en la Comunidad antes 
de la fecha de aplicación de la legislación 
o de si se han utilizado métodos conocidos 
de producción de alimentos, debe 
realizarse a partir de la información de que 
dispongan los Estados miembros y, de 
forma adicional, cualquier parte 
interesada. Debe establecerse un 
procedimiento para recabar esta 
información. Este procedimiento debe ser 
simple y transparente y evitar cualquier 
perturbación injustificada del mercado.

Or. en

Justificación

The information collection procedure may involve raising questions about already marketed 
products or products proposed as novel foods that are ultimately found not to be novel foods.
In the process of a transparent collection of data, these products’ competitive position should 
not be negatively affected by incorrect inferences of novel status. The Commission procedure 
should therefore be sensitive to such problems and avoid any unjustified disruption of the 
market. The reference date of 15 May 1997 should be modified as the scope of the regulation 
is modified from Reg 258/57. It should be replaced by the date of application of this 
regulation.

Enmienda 60
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los nuevos alimentos sólo deben 
comercializarse en el mercado comunitario 
si son seguros y no inducen a error al 
consumidor. Además, no deben diferir de 
los alimentos que van a sustituir en 
ninguna forma que pudiera suponer, desde 
el punto de vista nutricional, una 
desventaja para el consumidor.

(14) Los nuevos alimentos sólo deben 
comercializarse en el mercado comunitario 
si son seguros, no inducen a error al 
consumidor y le reportan una ventaja 
evidente. Además, no deben diferir de los 
alimentos que van a sustituir en ninguna 
forma que pudiera suponer, desde el punto 
de vista nutricional, una desventaja para el 
consumidor.

Or. en
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Enmienda 61
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con el fin de evitar la 
experimentación con animales, a efectos 
del presente Reglamento, los ensayos con 
vertebrados sólo deben realizarse en 
última instancia. El presente Reglamento 
debe garantizar que los ensayos con 
vertebrados se reducen al mínimo y que se 
evita la duplicación de ensayos, así como 
promover el uso de métodos de ensayo sin 
animales y estrategias de ensayo 
inteligentes. En el proceso de elaboración 
de nuevos alimentos deben compartirse 
los resultados de los ensayos con 
vertebrados. De conformidad con la 
Directiva 86/609/CEE del Consejo, de 24 
de noviembre de 1986, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros respecto a la 
protección de los animales utilizados para 
experimentación y otros fines científicos1, 
también deben sustituirse, limitarse o 
precisarse los ensayos con vertebrados. La 
aplicación del presente Reglamento debe 
basarse, en la medida de lo posible, en 
métodos de ensayo alternativos 
adecuados. A más tardar el…*, la 
Comisión debe revisar las normas 
relativas a la protección de los datos de
los resultados de los ensayos con 
vertebrados y, en caso necesario, 
modificarlas.
                                                  
1 DO L 358 de 18.12.1986, p. 1. 

* Siete años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.
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Or. en

Justificación

De conformidad con los requisitos del Protocolo sobre la protección y el bienestar de los 
animales, con arreglo al cual la Comunidad y los Estados miembros se atienen plenamente a 
los requisitos de bienestar de los animales a la hora de formular y aplicar sus políticas, 
debería incluirse que los ensayos con animales se han de reducir al mínimo y realizarse 
únicamente en última instancia, y que se ha de promover el uso de alternativas.

Enmienda 62
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) También deben determinarse los 
criterios para la evaluación de los riesgos 
potenciales derivados de los nuevos 
alimentos. A fin de garantizar una 
evaluación científica armonizada de los 
nuevos alimentos, ésta debe ser efectuada 
por la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria («la Autoridad»).

(16) También deben determinarse los 
criterios para la evaluación de los riesgos 
potenciales derivados de los nuevos 
alimentos. A fin de garantizar una 
evaluación científica armonizada de los 
nuevos alimentos, ésta debe ser efectuada 
por la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria («la Autoridad») en 
colaboración con las autoridades de los 
Estados miembros.

Or. fr

Justificación

Si bien debe acogerse favorablemente la centralización del procedimiento de autorización y 
evaluación de los nuevos alimentos, también debe mantenerse la cooperación entre la 
Autoridad Europea y las autoridades competentes de los Estados miembros, especialmente en 
lo que respecta a las misiones de vigilancia del mercado que se les confiarán en el marco de 
la presente legislación. Esta colaboración les permitirá preservar sus conocimientos 
especializados y su competencia.
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Enmienda 63
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Siempre que sea necesario, y en base 
a las conclusiones de la evaluación de 
seguridad, deben introducirse requisitos 
sobre el seguimiento posterior a la 
comercialización para el uso de los nuevos 
alimentos para el consumo humano.

(18) Sobre la base de las conclusiones de 
la evaluación de seguridad, deben 
introducirse requisitos sobre el posible 
seguimiento posterior a la comercialización 
para el uso de los nuevos alimentos.

Or. en

Justificación

Aclaración de la enmienda 10 de la ponente.

Enmienda 64
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

(20) En circunstancias específicas, con 
objeto de estimular la investigación y el 
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 
pidan la inclusión en la lista comunitaria de 
nuevos alimentos con base en sus propios 
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datos científicos. datos científicos. 

En virtud de los artículos 30 y 31 del 
Reglamento (CE) n° 1829/2003 sobre 
alimentos y piensos modificados 
genéticamente, debe garantizarse la 
protección y confidencialidad de los datos.

Or. en

Enmienda 65
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

(20) En circunstancias específicas, con 
objeto de estimular la investigación y el 
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 
pidan la inclusión en la lista comunitaria de 
nuevos alimentos con base en sus propios 
datos científicos. 

Debe prohibirse sin embargo la 
duplicación de estudios con vertebrados. 
En este sentido, ha de autorizarse 
obligatoriamente el acceso a los estudios 
con vertebrados y a otros estudios que 
puedan evitar los ensayos con animales.

Or. en
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Enmienda 66
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

(20) Con objeto de estimular la 
investigación y el desarrollo de la industria 
agroalimentaria y, por consiguiente, la 
innovación, es conveniente proteger las 
inversiones efectuadas por innovadores 
para la elaboración de 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. 

Durante este período limitado de tiempo, 
la autorización se concede únicamente al 
primer solicitante, lo que no obsta para 
que otro solicitante pueda presentar su 
propia solicitud. La protección de los datos 
científicos presentados por un solicitante 
no debe impedir que otros solicitantes 
pidan la inclusión en la lista comunitaria de 
nuevos alimentos con base en sus propios 
datos científicos.

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia, el texto del considerando 20 debería armonizarse con el del 
considerando 32 del Reglamento (CE) nº 1924/2006 relativo a las declaraciones 
nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos.
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Enmienda 67
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

(20) Con objeto de estimular la 
investigación y el desarrollo de la industria 
agroalimentaria y, por consiguiente, la 
innovación, es conveniente proteger las 
inversiones efectuadas por innovadores 
para la elaboración de 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. Durante este período limitado 
de tiempo, la autorización se concede 
únicamente al primer solicitante, lo que 
no obsta para que otro solicitante pueda 
presentar su propia solicitud. La 
protección de los datos científicos 
presentados por un solicitante no debe 
impedir que otros solicitantes pidan la 
inclusión en la lista comunitaria de nuevos 
alimentos con base en sus propios datos 
científicos.

Or. en

Justificación

El texto del considerando 20 debería armonizarse con el del considerando 32 del Reglamento 
(CE) nº 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en 
los alimentos.
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Enmienda 68
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
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 
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.

(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 
sus condiciones de uso. Por consiguiente, 
la inclusión de un nuevo alimento en la 
lista comunitaria impondrá condiciones 
específicas de uso u obligaciones de 
etiquetado en dichos casos. Los productos 
producidos con ayuda de la 
nanotecnología y los alimentos 
producidos a partir de animales 
alimentados con piensos modificados 
genéticamente deben ir etiquetados como 
tales.

Or. en

Justificación

Aclaración de la enmienda 12 de la ponente. Hay un vacío evidente en las disposiciones 
relativas a los alimentos producidos a partir de animales en cuya alimentación se han 
utilizado piensos modificados genéticamente. De acuerdo con la interpretación del 
considerando 16 del Reglamento (CE) nº 1829/2003, quedan fuera de su ámbito de 
aplicación los alimentos producidos a partir de animales alimentados con piensos 
modificados genéticamente. Por consiguiente, ya que no se pueden aplicar las normas sobre 
etiquetado del Reglamento (CE) n° 1829/2203, es preciso establecer las normas 
correspondientes en el presente Reglamento para cubrir ese vacío.
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Enmienda 69
Niels Busk

Propuesta de reglamento
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 
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.

(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 
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.

Or. en

Justificación

Los criterios de etiquetado adicional deben incluir asimismo consideraciones éticas, por 
ejemplo respecto a la clonación. Debe ser posible exigir el etiquetado de alimentos 
producidos a partir de animales clonados.

Enmienda 70
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El Reglamento (CE) nº 1924/2006 del (22) El Reglamento (CE) nº 1924/2006 del 
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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.

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 o 18 del 
Reglamento (CE) n° 1924/2006, y cuando 
las solicitudes para el nuevo alimento y la 
declaración de propiedades saludables 
incluyan una petición para la protección 
de datos registrados, los períodos de 
protección de datos deben, a petición del 
solicitante, empezar a la vez y transcurrir 
en paralelo.

Or. en

Enmienda 71
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
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 
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tenga la intención de que un nuevo 
alimento incluya una declaración de 
propiedades saludables autorizada de 
conformidad con los artículos 17 o 18 del 
Reglamento (CE) n° 1924/2006, y cuando 
las solicitudes para el nuevo alimento y la 
declaración de propiedades saludables 
incluyan una petición para la protección 
de datos registrados, los períodos de 
protección de datos deben, a petición del 
solicitante, empezar a la vez y transcurrir 
en paralelo.

Or. en

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. Por 
lo tanto, debe regularse que los períodos de protección de datos de autorizaciones conexas 
coincidan en el tiempo, si así lo pide el solicitante.

Enmienda 72
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
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 
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tenga la intención de que un nuevo 
alimento incluya una declaración de 
propiedades saludables autorizada de 
conformidad con los artículos 17 o 18 del 
Reglamento (CE) n° 1924/2006, 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 
períodos de protección de datos deben, a 
petición del solicitante, empezar a la vez y 
transcurrir en paralelo.

Or. en

Enmienda 73
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
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 
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.

(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 
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 inicial 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 
complementaria 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 
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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 en virtud 
del artículo 4 del Reglamento (CE)
nº 258/97 antes de la fecha de aplicación 
del presente Reglamento se tramitarán 
con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n° 258/97.

Or. en

Justificación

El texto propuesto por la Comisión puede conducir a una situación desfavorable para una 
solicitud respecto de la cual 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 74
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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 
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 

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 
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 inicial previsto en 
el artículo 6, apartado 3, del Reglamento 
(CE) nº 258/97, o en todos los casos en 
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con el presente Reglamento. que se requiera un informe de evaluación 
complementaria 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. Las demás 
solicitudes presentadas en virtud del 
artículo 4 del Reglamento (CE) nº 258/97 
antes de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento se tramitarán con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) n° 258/97.

Or. en

Justificación

El texto propuesto por la Comisión puede conducir a una situación desfavorable para una 
solicitud respecto de la cual 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 75
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El presente Reglamento establece normas 
armonizadas para la comercialización de 
nuevos alimentos en la Comunidad con 
objeto de asegurar un nivel elevado de 
protección de la vida y la salud humanas, 
la salud y el bienestar de los animales, el 
medio ambiente y los intereses de los 
consumidores, al tiempo que garantiza la 
transparencia y el funcionamiento eficaz 
del mercado interior.
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Or. en

Justificación

Modificación de la enmienda 15 de la ponente.

Enmienda 76
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 77
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece normas 
armonizadas para la comercialización de 
nuevos alimentos en la Comunidad con 
objeto de asegurar un nivel elevado de 
protección de la salud humana y de los 

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

consumidores, la salud y el bienestar de 
los animales, y el medio ambiente, al 
tiempo que garantiza el funcionamiento 
eficaz del mercado interior y estimula la 
innovación en el sector agroalimentario.

Or. en

Justificación

En el proceso de autorización se debe tener en cuenta la salud y el bienestar de los animales 
y la protección del medio ambiente. La innovación en el sector agroalimentario es un objetivo 
importante de la Comunidad, por lo que debe incluirse específicamente en este contexto.

Enmienda 78
Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) aromas alimentarios que entran en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº … [sobre aromas alimentarios];

ii) aromas alimentarios que entran en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº … [sobre aromas alimentarios], salvo 
cuando los aromas mencionados en el 
artículo 8, apartado 1, letras a), b) y c), de 
dicho Reglamento estén producidos a 
partir de un nuevo alimento;

Or. en

Justificación

Debe garantizarse que todos los nuevos alimentos estén sujetos a una evaluación de 
seguridad y a un procedimiento de autorización de conformidad con la legislación 
comunitaria.
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Enmienda 79
Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) vitaminas y minerales que entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
89/398/CEE, la Directiva 2002/46/CE o el 
Reglamento (CE) n.º 1925/2006;

v) vitaminas y minerales que entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
89/398/CEE, la Directiva 2002/46/CE o el 
Reglamento (CE) n.º 1925/2006, salvo 
cuando las vitaminas o minerales se 
obtengan de nuevas fuentes o mediante 
un proceso de producción que no se 
hubiera contemplado en el momento de su 
autorización con arreglo a la legislación 
correspondiente;

Or. en

Justificación

Debe garantizarse que todos los nuevos alimentos estén sujetos a una evaluación de 
seguridad y a un procedimiento de autorización de conformidad con la legislación 
comunitaria.

Enmienda 80
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) alimentos derivados de animales 
clonados o de su descendencia. Antes de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento a que se refiere el artículo 20, 
la Comisión presentará una propuesta 
legislativa para prohibir la 
comercialización en la Comunidad de 
alimentos derivados de animales clonados 
o de su descendencia. Dicha propuesta se 
remitirá al Parlamento Europeo y al 
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Consejo.

Or. en

Justificación

Los dictámenes de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y del Grupo Europeo de 
Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías muestran que la clonación da lugar a graves 
problemas para la salud y el bienestar de los animales clonados y las madres portadoras. Los 
fetos clonados suelen ser más grandes de lo normal; esto da lugar a partos difíciles y a 
numerosas cesáreas. Muchos clones mueren durante la gestación o en las primeras semanas 
de vida debido a deficiencias inmunitarias, fallos cardiovasculares, problemas respiratorios 
o anomalías renales.

Enmienda 81
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2, se aplicará el presente 
Reglamento a los aditivos, las enzimas y 
los aromas alimentarios, así como a 
algunos ingredientes alimentarios con 
propiedades de aromas en cuya 
producción se haya aplicado un nuevo 
proceso de producción, no utilizado antes 
del 15 de mayo de 1997, que dé lugar a 
cambios significativos en la composición 
o estructura del alimento (como, por 
ejemplo, las nanotecnologías). 
En caso de que un nuevo alimento pueda 
tener también el efecto de un aditivo o de 
un aroma en un producto alimentario, se 
le aplicará tanto el presente Reglamento 
como la legislación sobre aditivos o 
aromas alimentarios.  

Or. en
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Justificación

Modificación de la enmienda 16 de la opinión de la Comisión AGRI. Se ha suprimido la 
última parte de dicha enmienda, i.e., «que provoca en su composición o estructura cambios 
significativos de su valor nutritivo, de su metabolismo o de su contenido en sustancias 
indeseables», ya que TODO alimento producido a partir de nanotecnologías debe entrar en 
el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Se ha añadido la última frase para dejar 
claro que todos los nuevos alimentos que puedan tener el efecto de un aditivo o de un aroma 
en otro producto alimentario deben estar sujetos no sólo al presente Reglamento, sino 
también a los reglamentos correspondientes sobre aditivos y aromas alimentarios.

Enmienda 82
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que un alimento sea 
modificado por un nuevo procedimiento 
de producción, por ejemplo, pero no 
solamente, por la nanotecnología y la 
nanociencia, ámbitos en los que 
actualmente todavía no se dispone de 
todos los conocimientos necesarios para 
poder llevar a cabo una evaluación de 
riesgos, dicho alimento sólo podrá 
comercializarse una vez que haya sido 
considerarlo como seguro en virtud de 
una evaluación de riesgos válida.

Or. nl

Justificación

Mientras no se disponga de conocimientos suficientes para llevar a cabo una evaluación de 
riesgos válida, el principio de cautela dicta que el alimento en cuestión no se encuentra en 
una fase de desarrollo suficientemente avanzada para poder ser comercializado.
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Enmienda 83
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En el caso de que un alimento 
pueda tener sobre el cuerpo humano un 
efecto comparable al de un medicamento, 
la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMEA) deberá decidir si se trata de un 
medicamento y, como tal, entra en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 2309/93, modificado por el Reglamento 
(CE) nº 762/2004.

Or. nl

Justificación

El Reglamento sobre nuevos alimentos no debe utilizarse como escapatoria para la 
comercialización de medicamentos.

Enmienda 84
Niels Busk

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Nuevo alimento»: a) «nuevo alimento»: un alimento que no se 
ha utilizado en una medida importante para 
el consumo humano en la Comunidad antes 
del 15 de mayo de 1997, incluido

i) Un alimento que no se ha utilizado en 
una medida importante para el consumo 
humano en la Comunidad antes del 15 de 
mayo de 1997.

Or. en
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Justificación

La definición general de nuevo alimento se da en el artículo 3, apartado 2, letra a), inciso i). 
Las dos categorías siguientes, contempladas en los incisos ii) e iii), son subgrupos de esta 
definición general. El párrafo segundo del artículo 3, apartado 2, letra a), inciso i), sobre el 
uso de un alimento como complemento alimenticio, se refiere a todas las categorías 
contempladas en dicha letra. Las medidas de ejecución deben adoptarse antes de aplicar el 
Reglamento.

Enmienda 85
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a – inciso i – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

i) Un alimento que no se ha utilizado en 
una medida importante para el consumo 
humano en la Comunidad antes del 15 de 
mayo de 1997. 

i) Un alimento que no se ha utilizado en 
una medida importante para el consumo 
humano en la Comunidad antes del 15 de 
mayo de 1997, incluidos los alimentos 
autorizados mediante el procedimiento 
acelerado contemplado en el Reglamento 
(CE) n° 258/97 sobre nuevos alimentos y 
nuevos ingredientes alimentarios.

Or. nl

Justificación

El procedimiento acelerado introdujo un nivel de protección inferior en el ámbito de la 
seguridad alimentaria.

Enmienda 86
Niels Busk

Propuesta de reglamento
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 

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 
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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.

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, de 
conformidad con el 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.

Or. en

Justificación

La definición general de nuevo alimento se da en el artículo 3, apartado 2, letra a), inciso i). 
Las dos categorías siguientes, contempladas en los incisos ii) e iii), son subgrupos de esta 
definición general. El párrafo segundo del artículo 3, apartado 2, letra a), inciso i), sobre el 
uso de un alimento como complemento alimenticio, se refiere a todas las categorías 
contempladas en dicha letra. Las medidas de ejecución deben adoptarse antes de aplicar el 
Reglamento.

Enmienda 87
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a – inciso i – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

i) Un alimento que no se ha utilizado en 
una medida importante para el consumo 
humano en la Comunidad antes del 15 de 

i) un alimento que no cuenta con un 
historial de uso seguro en la Comunidad;



PE413.967v01-00 38/109 AM\744573ES.doc

ES

mayo de 1997.

Or. en

Enmienda 88
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a – inciso ii 

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Un alimento de origen vegetal o animal
cuando se aplica al vegetal o al animal una 
técnica no tradicional de cría y no utilizada 
antes del 15 de mayo de 1997.

ii) un alimento de origen vegetal cuando se 
aplica al vegetal una nueva técnica de cría 
no utilizada antes del 15 de mayo de 1997 
y que da lugar a cambios significativos en 
la composición o estructura del alimento 
que afectan a la seguridad o a la 
nutrición;

Or. en

Enmienda 89
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a – inciso iii 

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Un alimento que se haya sometido a un 
nuevo proceso de producción, no utilizado 
antes del 15 de mayo de 1997, que provoca 
en su composición o estructura cambios 
significativos de su valor nutritivo, de su 
metabolismo o de su contenido en 
sustancias indeseables.

iii) un alimento que se haya sometido a un 
nuevo proceso de producción, no utilizado 
en una medida importante en la 
Comunidad antes del 15 de mayo de 1997, 
—incluidos obligatoria pero no 
exclusivamente los alimentos producidos 
con ayuda de la nanotecnología— que 
provoca en su composición o estructura 
cambios que afectan a su valor nutritivo, 
su metabolismo o su contenido en 
sustancias indeseables;

Or. en
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Justificación

Modificación de la enmienda 21 de la ponente.

Enmienda 90
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a – inciso iii 

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Un alimento que se haya sometido a un 
nuevo proceso de producción, no utilizado 
antes del 15 de mayo de 1997, que provoca 
en su composición o estructura cambios 
significativos de su valor nutritivo, de su 
metabolismo o de su contenido en 
sustancias indeseables.

iii) un alimento que se haya sometido a un 
nuevo proceso de producción, no utilizado 
antes del 15 de mayo de 1997, que provoca 
en su composición o estructura cambios 
significativos que afectan a la seguridad o 
a la nutrición;

Or. en

Enmienda 91
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a – inciso iii 

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Un alimento que se haya sometido a un 
nuevo proceso de producción, no utilizado 
antes del 15 de mayo de 1997, que provoca 
en su composición o estructura cambios 
significativos de su valor nutritivo, de su 
metabolismo o de su contenido en 
sustancias indeseables.

iii) un alimento que se haya sometido a un 
nuevo proceso de producción, no utilizado 
antes del 15 de mayo de 1997, que provoca 
en su composición o estructura cambios 
significativos que afectan a su valor 
nutritivo, su metabolismo o su contenido 
en sustancias indeseables; se considera en 
todo caso que los alimentos producidos 
con ayuda de la nanotecnología o la 
nanociencia son alimentos sometidos a un 
nuevo proceso de producción. La 
Comisión adoptará, con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 14, 
apartado 2, una definición de los 
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alimentos producidos con ayuda de la 
nanotecnología o la nanociencia.

Or. en

Enmienda 92
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
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, y sigue haciéndolo, de la 
dieta normal durante al menos 30 años en 
gran parte de la población del país.

Or. de

Enmienda 93
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) «Historial de uso alimentario seguro», 
que la seguridad del alimento en cuestión 
está confirmada por los datos sobre su 
composición y por la experiencia de uso y 
de uso continuo en la dieta normal en gran 
parte de la población del país.

c) «Historial de uso alimentario seguro», 
que la seguridad del alimento en cuestión 
está confirmada por los datos sobre su 
composición y por la experiencia de uso y 
de uso continuo durante al menos 30 años
en la dieta habitual en gran parte de la 
población del país.

Or. de
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Enmienda 94
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «Producido con ayuda de 
nanotecnología», un producto que 
contenga, consista en o se produzca con 
ayuda de sustancias sintéticas de 
dimensiones no superiores a 100 nm de 
largo, ancho o alto o, cuando sus 
dimensiones sean superiores a 100 nm, 
sea generalmente aceptado desde el punto 
de vista científico como un producto de la 
nanotecnología.

Or. nl

Justificación

Aclaración de las definiciones.

Enmienda 95
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «producido con ayuda de 
nanotecnología»: un producto que 
contenga, consista o se produzca con 
ayuda de sustancias cuyas dimensiones 
sean del orden de 300 nm de largo, ancho 
o alto y/o de sustancias que presenten, 
debido al tamaño reducido de sus 
partículas, nuevas características en 
comparación con su forma corriente.

Or. en
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Justificación

Modification of Amendment 26 by the Rapporteur. There is not yet an agreement on a size-
based or other definition of nanomaterials. However many institutions have begun using the 
provisional definition of nanomaterials as having novel, size-dependent characteristics which 
are not seen in larger particles of the same material. Typically this is referred to as a particle 
having at least one dimension existing in the size of up to 100nm. However the suitability of 
the 100nm definition has been queried: there is growing international recognition that some 
particles greater than 100nm exhibit similar anatomical and physiological behavior. Altered 
properties can include greater chemical reactivity, altered color, strength, solubility, 
electrical conductivity etc. Especially in relation to food, the highest level of safety provisions 
must be applied, and a broad definition will best answer this purpose.

Enmienda 96
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «Nanomaterial», un material sólido 
y fabricado intencionadamente y que 
tenga una o más dimensiones exteriores, o 
una estructura interna, a una escala de 
100 nm o menos.

Or. fr

Justificación

La definición propuesta por la Sra. Liotard en su enmienda 26 es incompleta y podría excluir 
algunos nanomateriales. Por otra parte, y en aras de la coherencia, en los distintos actos 
legislativos comunitarios deben utilizarse definiciones uniformes.

Enmienda 97
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) «Nano-objeto», todo objeto, 
estructura o dispositivo sólido y fabricado 
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o utilizado intencionadamente y que tenga 
como mínimo una o dos dimensiones a 
una escala incluida entre 100 y 500 nm.

Or. fr

Justificación

La definición de nanomateriales requiere una definición complementaria para tener en 
cuenta otros productos que contienen nanotecnologías y que deben considerarse e incluirse 
en el ámbito de las nanotecnologías. Estos nano-objetos tienen una o dos dimensiones 
superiores a la escala mencionada en la enmienda 96; es el caso, por ejemplo, de los 
nanotubos, las nanofibras, las nanocapas, etc.

Enmienda 98
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Recogida de información sobre el uso de 
un alimento para el consumo humano

Recogida de información sobre la 
clasificación de un nuevo alimento

Or. en

Justificación

La información debe recopilarse de forma armonizada, para que la aplicabilidad del 
presente Reglamento pueda evaluarse respecto de los distintos productos y aplicaciones 
propuestos. Se procederá a verificar todo producto objeto de una primera solicitud para 
controlar si existe un historial de consumo en una medida importante en uno o más Estados 
miembros de la Comunidad. Con esta evaluación se obtendrá (con la debida antelación) una 
lista de productos ya categorizados.
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Enmienda 99
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
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, de los operadores de 
empresas alimentarias o de cualquier otra 
parte interesada para determinar la 
condición de nuevo alimento de las 
solicitudes y, en caso de que se planteen 
preguntas sobre la existencia de productos 
ya comercializados, para determinar en 
qué medida se ha utilizado un alimento 
para consumo humano dentro de la 
Comunidad antes de la fecha de aplicación 
de la presente normativa.

Or. en

Justificación

La fecha de referencia del 15 de mayo de 1997 debe modificarse, ya que el ámbito de 
aplicación del Reglamento difiere también del Reglamento (CE) n° 258/97. Debe sustituirse 
por ello por la fecha de aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 100
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
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 y por medio de 
consultas públicas para determinar en qué 
medida se ha utilizado un alimento para 
consumo humano dentro de la Comunidad 
antes del 15 de mayo de 1997. La 
Comisión publicará las conclusiones que 
extraiga de esta información y de otros 
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datos no confidenciales.

Or. de

Enmienda 101
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
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, de los operadores de 
empresas alimentarias o de cualquier otra 
parte interesada para determinar en qué 
medida se ha utilizado un alimento para 
consumo humano dentro de la Comunidad 
antes del 15 de mayo de 1997. Los 
operadores de empresas alimentarias y 
otras partes interesadas estarán obligados 
a suministrar información sobre la 
medida en que un alimento se ha utilizado 
para consumo humano dentro de la 
Comunidad antes del 15 de mayo de 1997, 
si la Comisión o la autoridad nacional de 
un Estado miembro así lo solicita.

Or. en

Justificación

Aclaración de las responsabilidades de cada parte.

Enmienda 102
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá recoger información 
de los Estados miembros o de los 

1. La Comisión recogerá información de 
los Estados miembros o de los operadores 
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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. 

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. 
Los operadores de empresas de este sector 
estarán obligados a suministrar, a 
petición de la autoridad competente de los 
Estados miembros en cuestión o de la 
Autoridad, información sobre los 
alimentos utilizados para consumo 
humano dentro de la Comunidad antes 
del 15 de mayo de 1997.

Or. fr

Justificación

Una cooperación adecuada entre los operadores de empresas alimentarias, los Estados 
miembros y la Comisión es útil para conocer el historial de algunos alimentos. La obligación 
de que los operadores de empresas de este sector suministren a la Comisión información 
sobre la comercialización de alimentos contribuye a lograr este objetivo.

Enmienda 103
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión hará pública la 
conclusión resultante de esta recogida de 
información y los datos no confidenciales 
en que se basa.

Or. en
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Enmienda 104
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Sólo podrán comercializarse nuevos 
alimentos que figuren en la lista 
comunitaria de nuevos alimentos (en lo 
sucesivo, «la lista comunitaria»).

Sólo podrán comercializarse nuevos 
alimentos que figuren en la lista 
comunitaria de nuevos alimentos (en lo 
sucesivo, «la lista comunitaria»). La 
Comisión publicará y mantendrá la lista 
comunitaria en una página de acceso 
público de su sitio web destinada a tal fin.

Or. en

Justificación

Idéntica a la enmienda 29 de la ponente (a la que se hará referencia en una enmienda 
posterior).

Enmienda 105
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Sólo podrán comercializarse nuevos 
alimentos que figuren en la lista 
comunitaria de nuevos alimentos (en lo 
sucesivo, «la lista comunitaria»).

1. Sólo podrán comercializarse nuevos 
alimentos que figuren en la lista 
comunitaria de nuevos alimentos (en lo 
sucesivo, «la lista comunitaria»).

2. Cuando la autorización de un nuevo 
alimento incluido en la lista comunitaria 
se base en datos científicos registrados de 
conformidad con el artículo 12, el 
solicitante designado será el único que 
pueda comercializarlo durante el primer 
período de cinco años. No obstante, si la 
Comisión decide que el nuevo alimento 
puede o podría haberse incluido en la lista 
comunitaria a que se refiere el apartado 1 
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sin la presentación de los datos 
designados por el primer solicitante como 
datos protegidos por derechos de 
propiedad industrial, la autorización será 
de uso general en la Comunidad y no se 
limitará al primer solicitante. La decisión 
se adoptará con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 14, apartado 2, 
y en ella se 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 
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 está restringido el uso 
del nuevo alimento, salvo en caso de que 
un solicitante posterior obtenga 
autorización para el alimento sin 
referencia a los datos protegidos por 
derechos de propiedad industrial del 
solicitante original.

Or. en

Justificación

Para cumplir el objetivo de estimular la innovación, la autorización debe ser de uso exclusivo 
del primer solicitante durante el período de protección de datos, tal y como establece el 
artículo 12. Los demás solicitantes deberán facilitar por tanto datos suficientes en apoyo de 
las nuevas autorizaciones sin hacer referencia a los datos registrados del solicitante anterior.
El mecanismo debe ser idéntico al previsto en el artículo 21, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n° 1924/2006.
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Enmienda 106
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Sólo podrán comercializarse nuevos 
alimentos que figuren en la lista 
comunitaria de nuevos alimentos (en lo 
sucesivo, «la lista comunitaria»).

1. Sólo podrán comercializarse nuevos 
alimentos que figuren en la lista 
comunitaria de nuevos alimentos (en lo 
sucesivo, «la lista comunitaria»).

2. Cuando la autorización de un nuevo 
alimento incluido en la lista comunitaria 
se base en datos científicos registrados de 
conformidad con el artículo 12, el 
solicitante designado será el único que 
pueda comercializarlo durante el primer 
período de cinco años. No obstante, si la 
Comisión decide que el nuevo alimento 
puede o podría haberse incluido en la lista 
comunitaria a que se refiere el apartado 1 
sin la presentación de los datos 
designados por el primer solicitante como 
datos protegidos por derechos de 
propiedad industrial, la autorización será 
de uso general en la Comunidad y no se 
limitará al primer solicitante. La decisión 
se adoptará con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 14, apartado 2, 
y en ella se 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 
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 está restringido el uso 
del nuevo alimento, salvo en caso de que 
un solicitante posterior obtenga 
autorización para el alimento sin 
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referencia a los datos protegidos por 
derechos de propiedad industrial del 
solicitante original.

Or. en

Justificación

Para cumplir el objetivo de estimular la innovación, la autorización debe ser de uso exclusivo 
del primer solicitante durante el período de protección de datos, tal y como establece el 
artículo 12. Los demás solicitantes deberán facilitar por tanto datos suficientes en apoyo de 
las nuevas autorizaciones sin hacer referencia a los datos registrados del solicitante anterior. 
El mecanismo debe ser idéntico al previsto en el artículo 21, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n° 1924/2006.

Enmienda 107
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Un nuevo alimento podrá incluirse en la 
lista comunitaria únicamente si cumple las 
siguientes condiciones:

1. Un nuevo alimento podrá incluirse en la 
lista comunitaria únicamente si cumple las 
siguientes condiciones: 

Or. en

Enmienda 108
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
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 en condiciones 
de uso normales; esto implica que se 
tendrán en cuenta en la evaluación del 
riesgo los efectos acumulativos y 
sinergéticos y los posibles efectos adversos 
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en grupos concretos de la población;

Or. en

Enmienda 109
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
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. 

c) En caso de destinarse a sustituir a otro 
alimento, no difiere de dicho alimento y su 
consumo no representa un peligro para la 
salud de los consumidores ni de los 
animales.

Or. fr

Justificación

La formulación propuesta por la Comisión es demasiado restrictiva y no tiene en cuenta el 
aspecto sanitario. Se añade una referencia a la salud de los animales para adaptar el texto a 
la enmienda 31 de la Sra. Liotard.

Enmienda 110
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – letras c bis, c ter, c quáter, c quinquies (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) su uso no tiene un impacto negativo 
sobre el medio ambiente; ni el nuevo 
alimento ni los productos de su 
descomposición deberán ser persistentes o 
acumulativos en el medio ambiente una 
vez que el nuevo alimento se haya 
utilizado como tal;
c ter) en caso de que un nuevo alimento 
pueda tener efectos adversos en 
determinados grupos de la población, se 
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autorizará únicamente si se han aplicado 
medidas específicas para prevenir esos 
efectos no deseados;
c quáter) si la seguridad en el uso así lo 
exige, se establecerán dosis máximas de 
ingesta del nuevo alimento como tal o 
como parte de otros productos 
alimenticios o de categorías de productos 
alimenticios;
c quinquies) se han evaluado los efectos 
acumulativos de los nuevos alimentos 
utilizados en distintos productos 
alimenticios o categorías de productos 
alimenticios.

Or. en

Justificación

Debe otorgarse más importancia a los posibles riesgos derivados del uso de nuevos 
alimentos, en particular por lo que se refiere a los grupos de población vulnerables. Se debe 
ampliar la serie de condiciones para que un nuevo alimento pueda incluirse en la lista 
comunitaria a fin de evitar que surjan inconvenientes imprevistos.

Enmienda 111
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) muestra claros beneficios para los 
consumidores;

Or. en

Justificación

El hecho de mostrar claros beneficios para los consumidores debe ser una condición previa 
para la autorización de cualquier nuevo producto alimenticio en el mercado.
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Enmienda 112
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) su uso no tiene un impacto negativo 
sobre el medio ambiente, ni produce 
residuos o sustancias no digeridas que 
son persistentes y acumulativas ni tiene, 
de ningún otro modo, un impacto 
negativo sobre el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 113
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) No existen objeciones éticas con 
respecto al producto. 

Or. de

Justificación

Der Anwendungsbereich des vorliegenden Verordnungsvorschlags schließt u. a. auch das 
Inverkehrbringen von tierischen Lebensmitteln aus Klonen ein. Der Änderungsvorschlag zielt 
darauf ab, auf Basis des Verordnungsvorschlags eine Rechtsgrundlage für die 
Berücksichtigung ethischer Aspekte im Zulassungsverfahren für neuartige Lebensmittel zu 
schaffen. Bei der Bewertung der Verwendung von geklonten Tieren für die 
Nahrungsmittelproduktion handelt es sich primär jedoch nicht um eine lebensmittelrechtliche, 
sondern um eine ethische Frage. Die Diskussion über die Verwendung von Produkten von 
geklonten Tieren für die Nahrungsmittelproduktion darf daher nicht auf den Aspekt 
Lebensmittelsicherheit beschränkt werden.
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Enmienda 114
Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se considera que se ha producido en 
condiciones aceptables desde el punto de 
vista ético.

Or. en

Justificación

Debe ser posible tener en cuenta los aspectos éticos al examinar la autorización de un nuevo 
alimento. Si no se mencionan los aspectos éticos como criterio en el artículo 6, no está claro 
si estos pueden utilizarse legalmente para autorizar un nuevo alimento. 

Enmienda 115
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) No tiene un impacto negativo sobre 
el medio ambiente ni efectos persistentes o 
acumulativos sobre éste tras haber sido 
consumido o convertido en residuo.

Or. fr

Justificación

Uno de los criterios para incluir un alimento en la lista comunitaria de nuevos alimentos 
debe ser su impacto medioambiental, y especialmente sus efectos persistentes o acumulativos 
sobre el medio ambiente.
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Enmienda 116
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los alimentos a los que se han 
aplicado procesos de producción que 
requieren métodos de evaluación de 
riesgo específicos (por ejemplo, las 
nanotecnologías) no podrán incluirse en 
la lista comunitaria hasta que se haya 
aprobado la utilización de dichos métodos 
específicos y una evaluación adecuada de 
la seguridad sobre la base de estos 
métodos haya demostrado que el uso de 
los respectivos alimentos es seguro. Estos 
métodos no deben entrañar la utilización 
de animales vertebrados.

Or. en

Justificación

No existen en la actualidad métodos adecuados para evaluar la seguridad de los 
nanomateriales (véase el dictamen del CCRSERI de septiembre de 2005). Los nanomateriales 
deben evaluarse a partir de métodos de ensayo específicos para esos materiales sin recurrir a 
pruebas con animales. Con el fin de proteger la salud humana e impedir la experimentación 
animal, debe prohibirse la utilización de nanomateriales hasta que no se disponga de 
métodos de ensayo específicos para los nanomateriales que no recurran a pruebas con 
animales.

Enmienda 117
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En caso de duda, por ejemplo, si no 
hay suficiente certeza científica o se 
carece de datos, se aplicará el principio de 
cautela y el alimento en cuestión no podrá 
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ser incluido en la lista comunitaria.

Or. en

Enmienda 118
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

2. La entrada de un nuevo alimento en la 
lista comunitaria incluirá una 
especificación del alimento y, cuando 
proceda, señalará las condiciones de uso y 
los requisitos de etiquetado específico 
adicionales para informar al consumidor 
final o un requisito sobre el seguimiento 
postcomercialización.
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. 
En los casos indicados en el primer 
párrafo, la entrada de un nuevo alimento 
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.
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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.

Or. de

Enmienda 119
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La entrada de un nuevo alimento en la 
lista comunitaria incluirá una 
especificación del alimento y, cuando 
proceda, señalará las condiciones de uso y 
los requisitos de etiquetado específico 
adicionales para informar al consumidor 
final o un requisito sobre el seguimiento 
postcomercialización.

2. La entrada de un nuevo alimento en la 
lista comunitaria incluirá:

a) una especificación del alimento;
b) el uso para el que está destinado;
c) las condiciones de uso;
d) la fecha de entrada del nuevo alimento 
en la lista comunitaria y la fecha de 
recepción de la solicitud;
e) el nombre y la dirección del solicitante;
f) la fecha y los resultados de la última 
inspección de acuerdo con los requisitos 
de seguimiento establecidos en el artículo 
11.

Or. en

Justificación

Es importante exigir esta información con respecto a TODOS los nuevos alimentos (no sólo 
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los mencionados en el artículo 7, apartado 3, primer párrafo, como propone la Comisión), 
con el fin de permitir la transparencia.

Enmienda 120
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La entrada de un nuevo alimento en la 
lista comunitaria incluirá una 
especificación del alimento y, cuando 
proceda, señalará las condiciones de uso y 
los requisitos de etiquetado específico 
adicionales para informar al consumidor 
final o un requisito sobre el seguimiento 
postcomercialización.

2. La entrada de un nuevo alimento en la 
lista comunitaria incluirá una 
especificación del alimento y, cuando 
proceda, señalará las condiciones de uso y 
los requisitos de etiquetado específico 
adicionales para informar al consumidor 
final y un requisito sobre el seguimiento 
postcomercialización.

Or. nl

Enmienda 121
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La entrada de un nuevo alimento en la 
lista comunitaria incluirá una 
especificación del alimento y, cuando 
proceda, señalará las condiciones de uso y 
los requisitos de etiquetado específico 
adicionales para informar al consumidor 
final o un requisito sobre el seguimiento 
postcomercialización.

2. La entrada de un nuevo alimento en la 
lista comunitaria indicará los ingredientes 
específicos del alimento y, en su caso, 
señalará las condiciones de uso y los 
requisitos de etiquetado específico 
adicionales para informar al consumidor 
final o un requisito sobre el seguimiento 
postcomercialización.

Or. fr

Justificación

Estos detalles deberían figurar, en su caso, en la lista comunitaria de nuevos alimentos, por 
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ejemplo, cuando la evaluación de un nuevo alimento incluya la obligación de precisar las 
condiciones de uso, un etiquetado adicional, etc.

Enmienda 122
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se exigirá un seguimiento 
postcomercialización para todos los 
nuevos alimentos. Todos los nuevos 
alimentos cuya introducción en el 
mercado haya sido autorizada se 
revisarán al cabo de 5 años y cuando se 
disponga de más pruebas científicas. En 
el seguimiento se prestará especial 
atención a las categorías de la población 
cuya dieta presente la más alta la ingesta.

Or. en

Justificación

Con el fin de recibir información sobre los efectos adversos de la utilización de un nuevo 
alimento, se debe exigir un seguimiento postcomercialización para todos los nuevos 
alimentos a los cinco años de su introducción en el mercado europeo.

Enmienda 123
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 7 - apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En caso de que un nuevo alimento 
sea una sustancia con un riesgo 
vinculado al consumo excesivo de la 
misma deberá obtener la autorización 
para su uso con un nivel máximo en 
determinados alimentos o categorías de 
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alimentos.

Or. en

Justificación

En caso de que un nuevo alimento sea una sustancia con un riesgo vinculado al consumo 
excesivo de la misma deberá obtener la autorización para su uso con un nivel máximo en 
determinados alimentos o categorías de alimentos, con objeto de evitar el riesgo de sobre-
dosificación, y los consumidores deben ser informados mediante un etiquetado claro.

Enmienda 124
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los nuevos alimentos están sujetos 
a las disposiciones generales en materia 
de etiquetado que establece la Directiva 
2000/13/CE. Se podrán establecer 
requisitos específicos suplementarios de 
etiquetado para determinados alimentos, 
en particular en lo que concierne a la 
descripción de los alimentos, su origen, o 
sus condiciones de uso. En este caso, el 
requisito de etiquetado se mencionará en 
la lista comunitaria. 

Or. en

Justificación

La primera parte recoge lo enunciado en el considerando 21. 
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Enmienda 125
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos elaborados con la ayuda de
las nanotecnologías deben ser etiquetados 
con las palabras «producidos con la 
ayuda de nanotecnologías». 

Or. en

Justificación

Los consumidores pueden querer saber si un alimento ha sido producido utilizando 
nanotecnologías.

Enmienda 126
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis – párrafo 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos elaborados a partir de 
animales alimentados con piensos 
modificados genéticamente deben ser 
etiquetados con las palabras «producido a 
partir de animales alimentados con 
piensos modificados genéticamente»; 

Or. en

Justificación

Los consumidores pueden querer saber si un alimento ha sido producido utilizando piensos 
modificados genéticamente. A este respecto, hay un vacío evidente en las disposiciones 
relativas a los alimentos producidos a partir de animales en cuya alimentación se han 
utilizado piensos modificados genéticamente. De acuerdo con la interpretación que se hace 
del considerando 16 del Reglamento (CE) nº 1829/2003, quedan fuera de su ámbito de 
aplicación los alimentos producidos a partir de animales alimentados con piensos 



PE413.967v01-00 62/109 AM\744573ES.doc

ES

modificados genéticamente. Esto significa que el Reglamento (CE) nº 1829/2003 no contiene 
disposiciones relativas al etiquetado; por consiguiente, se deben establecer en este 
reglamento para cubrir esa laguna.

Enmienda 127
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
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. 

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. 

En los casos indicados en el primer 
párrafo, la entrada de un nuevo alimento 
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.

Or. nl

Justificación

Esta parte del texto ya se ha incorporado en el artículo 12, que es un lugar más adecuado.
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Enmienda 128
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
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. 

2. La actualización de la lista comunitaria 
se decidirá con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 14, apartado 3.

En los casos indicados en el primer 
párrafo, la entrada de un nuevo alimento 
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.

Or. en
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Enmienda 129
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el hecho de que el nuevo alimento 
sólo podrá ser comercializado por el 
solicitante designado, a menos que un 
solicitante posterior obtenga autorización 
para el alimento sin referencia a los datos 
protegidos por derechos de propiedad 
industrial del solicitante original.   

Or. en

Justificación

Para cumplir el objetivo de estimular la innovación, el vínculo crucial entre el solicitante y la 
autorización se debe especificar de manera más explícita.

Enmienda 130
Philip Bushill-Matthews

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el hecho de que el nuevo alimento 
sólo podrá ser comercializado por el 
solicitante designado, a menos que un 
solicitante posterior obtenga autorización 
para el alimento sin referencia a los datos 
protegidos por derechos de propiedad 
industrial del solicitante original.   

Or. en

Justificación

Para cumplir el objetivo de estimular la innovación, el vínculo crucial entre el solicitante y la 
autorización se debe especificar de manera más explícita.
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Enmienda 131
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el hecho de que el nuevo alimento 
sólo podrá ser comercializado por el 
solicitante designado, a menos que un 
solicitante posterior obtenga autorización 
para el alimento sin referencia a los datos 
protegidos por derechos de propiedad 
industrial del solicitante original.   

Or. en

Justificación

Para cumplir el objetivo de estimular la innovación, el vínculo crucial entre el solicitante y la 
autorización se debe especificar de manera más explícita.

Enmienda 132
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
párrafo tercero del artículo 7 del 
Reglamento (CE) n º [procedimiento 
uniforme], la actualización de la lista 
comunitaria con un nuevo alimento se 
decidirá de acuerdo con el procedimiento 
contemplado en el [artículo 8 bis] cuando: 
a) la equivalencia del nuevo alimento con 
alimentos existentes, en composición, 
metabolismo y nivel de sustancias 
indeseables, sea suficiente para demostrar 
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que no plantea ningún problema de 
seguridad para la salud de los 
consumidores en las condiciones de 
consumo previstas; 
b) el alimento nuevo contenga o se 
componga de alimentos previamente 
utilizados en exclusiva como 
complementos alimenticios o 
componentes de los mismos, de 
conformidad con la legislación aplicable, 
y cuando pueda esperarse razonablemente 
que el nuevo uso propuesto no aumente 
significativamente la ingesta de los 
consumidores, incluidos los grupos 
vulnerables.

Or. en

Justificación

In the Commission’s Proposal, all new ingredients, regardless of their level of innovation 
(ranging from simple technical modification to completely new molecule) will be subject to 
the same approval procedure. The risk is that administrations and EFSA will expend time and 
resources on an assessment of products that is simply not necessary. Where a food or food 
ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to a 
non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Enmienda 133
Philip Bushill-Matthews

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
párrafo tercero del artículo 7 del 
Reglamento (CE) n º [procedimiento 
uniforme], la actualización de la lista 
comunitaria con un nuevo alimento se 
decidirá de acuerdo con el procedimiento 
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contemplado en el [artículo 8 bis] cuando: 
a) la equivalencia del nuevo alimento con 
alimentos existentes, en composición, 
metabolismo y nivel de sustancias 
indeseables, sea suficiente para demostrar 
que no plantea ningún problema de 
seguridad para la salud de los 
consumidores en las condiciones de 
consumo previstas; 
b) el alimento nuevo contenga o se 
componga de alimentos previamente 
utilizados en exclusiva como 
complementos alimenticios o 
componentes de los mismos, de 
conformidad con la legislación aplicable, 
y cuando pueda esperarse razonablemente 
que el nuevo uso propuesto no aumente 
significativamente la ingesta de los 
consumidores, incluidos los grupos 
vulnerables.

Or. en

Justificación

In the current proposal, all new ingredients, ranging from simple technical modification to 
completely new molecule will be subject to the same approval procedure. Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Enmienda 134
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Articulo 7 bis 
Etiquetado de nuevos alimentos y nuevos 
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ingredientes alimentarios
Sin perjuicio de las disposiciones y los 
requisitos contemplados en la Directiva 
2000/13/CE, todos los datos específicos 
relativos a nuevos alimentos serán 
indicados y etiquetados con objeto de 
garantizar una información adecuada de 
los consumidores:
i) todo nuevo alimento comercializado 
será vendido con una etiqueta claramente 
visible, precisa y fácilmente legible y 
comprensible que indique que se trata de 
un nuevo alimento;
ii) en el envase del producto deberán 
figurar de forma clara, precisa y 
fácilmente legible y comprensible todas 
las características o propiedades de los 
nuevos alimentos, como su composición, 
su valor nutritivo o el uso al que se 
destinan; 
iii) en la etiqueta deberá mencionarse de 
forma clara, precisa y fácilmente legible y 
comprensible la presencia de una nueva 
sustancia alimentaria o un nuevo 
ingrediente alimentario que sustituya a 
una sustancia o un ingrediente en un 
alimento, independientemente de que éste 
sea sustituido o no por un nuevo 
alimento.
En el caso de que un nuevo alimento esté 
compuesto por una sustancia que pueda 
presentar un riesgo elevado para la salud 
humana si se consume en exceso, deberá 
informarse a los consumidores al respecto 
mediante un etiquetado claro, preciso y 
fácilmente legible y comprensible en el 
envase del producto.

Or. fr

Justificación

Al igual que cualquier otro producto alimenticio comercializado en el mercado europeo, un 
nuevo alimento debe ser etiquetado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, actualmente en curso de revisión, pero también de conformidad con las 
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disposiciones específicas del presente artículo, teniendo en cuenta las características 
específicas de los nuevos alimentos o los nuevos ingredientes alimentarios.

Enmienda 135
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter 
Límites de migración para los 

componentes de los envases de alimentos 
Los envases de los nuevos alimentos 
deberán respetar los requisitos relativos a 
los límites de migración contemplados en 
el Reglamento (CE) n° 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto 
con alimentos1.
En su caso, la Comisión encargará al 
comité científico competente que 
establezca límites de migración inferiores 
para los envases producidos con 
nanomateriales o que contengan 
nanomateriales. La Comisión adoptará 
una decisión con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 14, apartado 3.
                                               
1 DO L 338 de 13.11.2004, p. 4.

Or. fr

Justificación

Al igual que los otros alimentos, los nuevos alimentos deben respetar lo dispuesto en otros 
actos legislativos que contemplan otras categorías de alimentos. Esta disposición se aplica 
especialmente a los envases de nuevos alimentos. Véase asimismo la enmienda 55.
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Enmienda 136
Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un operador de empresas alimentarias 
que desee comercializar un alimento 
tradicional de un tercer país en la 
Comunidad lo notificará a la Comisión 
indicando el nombre del alimento, su 
composición y su país de origen.

suprimido

La notificación irá acompañada de datos 
documentados que demuestren el historial 
de uso alimentario seguro en el tercer 
país.
2. La Comisión enviará la notificación 
con la demostración del historial de uso 
alimentario seguro mencionado en el 
apartado 1 sin demora a los Estados 
miembros y a la Autoridad.
3. En un plazo de cuatro meses tras la 
fecha de envío por la Comisión de la 
notificación prevista en el apartado 2, un 
Estado miembro y la Autoridad podrán 
informar a la Comisión de que plantean 
objeciones fundamentadas de seguridad, 
basadas en pruebas científicas, a la 
comercialización del alimento tradicional 
en cuestión.
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].
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.
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Si no se hubieran planteado objeciones 
fundamentadas de seguridad, basadas en 
pruebas científicas, ni se hubiera 
comunicado información al respecto al 
operador de empresa alimentaria de 
conformidad con el apartado 3, el 
alimento tradicional podrá 
comercializarse en la Comunidad una vez 
transcurridos cinco meses a partir de la 
fecha de notificación de conformidad con 
el apartado 1.
5. La Comisión publicará una lista de 
alimentos tradicionales de terceros países 
que pueden comercializarse en la 
Comunidad de conformidad con el 
apartado 4 en una página creada a tal fin 
en el sitio web de la Comisión.
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.

Or. en

Justificación

Traditional foods from a third country, which are novel foods in the EU, should be handled 
under the same authorisation procedure as other novel foods, but with an adjusted safety 
assessment. The facilitation of trade in safe food from third countries should thus be achieved 
under the ordinary authorisation procedure by reducing the requirements for safety studies 
(e.g. animal feeding studies) in cases where a history of safe food use in a third country can 
be demonstrated as it has already been the case under the current novel food Regulation. The 
proposed procedure could easily lead to a significant increase in the administrative burden of 
the Member States and EFSA especially if a large number of products from third countries 
are notified. Furthermore, the procedure does neither specify whether Member States or the 
EFSA shall in all cases evaluate the data, nor does it specify which of these parties should 
carry out the evaluation.
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Enmienda 137
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Alimento tradicional de un tercer país Alimento tradicional

Or. de

Enmienda 138
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un operador de empresas alimentarias 
que desee comercializar un alimento 
tradicional de un tercer país en la 
Comunidad lo notificará a la Comisión 
indicando el nombre del alimento, su 
composición y su país de origen.

1. Un operador de empresas alimentarias 
que desee comercializar un alimento 
tradicional de la Comunidad o de un tercer 
país en la Comunidad lo notificará a la 
Comisión indicando el nombre del 
alimento, sus características y su país de 
origen. 

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.

Or. de

Enmienda 139
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un operador de empresas alimentarias 
que desee comercializar un alimento 
tradicional de un tercer país en la 

1. Un operador de empresas alimentarias 
que desee comercializar un alimento 
tradicional de un tercer país en la 
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Comunidad lo notificará a la Comisión 
indicando el nombre del alimento, su 
composición y su país de origen. 

Comunidad presentará una solicitud 
detallada a la Comisión. La solicitud 
detallada deberá cumplir los requisitos 
que figuran en las directrices elaboradas 
por la Comisión previa consulta a la 
EFSA, e indicará el nombre del alimento, 
su composición y su país de origen. 

Or. nl

Justificación

En virtud del principio de cautela, es importante que se lleve a cabo un seguimiento. Exigir 
una simple notificación infringiría este principio.

Enmienda 140
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un operador de empresas alimentarias 
que desee comercializar un alimento 
tradicional de un tercer país en la 
Comunidad lo notificará a la Comisión 
indicando el nombre del alimento, su 
composición y su país de origen.

1. Un operador de empresas alimentarias 
que desee comercializar un alimento 
tradicional de un tercer país en la 
Comunidad presentará una solicitud a la 
Comisión indicando el nombre del 
alimento, su composición y su país de 
origen.

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

La solicitud irá acompañada de un 
expediente que contenga datos 
documentados y que demuestre el historial 
de uso alimentario seguro en el tercer país 
sobre la base de las orientaciones 
contempladas en el apartado 5 bis.

Or. en

Justificación

Un operador de empresas alimentarias que quiera introducir un alimento tradicional de un 
tercer país en el mercado europeo necesita orientaciones sobre cómo demostrar el historial 
de uso seguro. Sólo puede evaluarse adecuadamente la inocuidad de los alimentos mediante 
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un procedimiento normalizado.

Enmienda 141
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión enviará la notificación con 
la demostración del historial de uso 
alimentario seguro mencionado en el 
apartado 1 sin demora a los Estados 
miembros y a la Autoridad. 

2. La Comisión enviará la solicitud con la 
demostración del historial de uso 
alimentario seguro mencionado en el 
apartado 1 sin demora a los Estados 
miembros y a la Autoridad. 

Or. nl

Justificación

En virtud del principio de cautela, es importante que se realicen controles. Exigir una simple 
notificación infringiría este principio.

Enmienda 142
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión enviará la notificación con 
la demostración del historial de uso 
alimentario seguro mencionado en el 
apartado 1 sin demora a los Estados 
miembros y a la Autoridad. 

2. La Comisión enviará la notificación con 
la demostración del historial de uso 
alimentario seguro mencionado en el 
apartado 1 sin demora a los Estados 
miembros y a la Autoridad y la pondrá a 
disposición del público en su sitio web. 

Or. en

Justificación

Disposición con el fin de prever una gran transparencia para las partes interesadas y los 
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consumidores.

Enmienda 143
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 144
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En un plazo de cuatro meses tras la 
fecha de envío por la Comisión de la 
notificación prevista en el apartado 2, un 
Estado miembro y la Autoridad podrán 
informar a la Comisión de que plantean 
objeciones fundamentadas de seguridad, 
basadas en pruebas científicas, a la 
comercialización del alimento tradicional 
en cuestión. 

3. La Autoridad, sobre la base de los 
requisitos especificados en el artículo 6 y 
tomando en consideración el expediente 
presentado por el operador de empresas
alimentarias, evaluará si el alimento es 
seguro y puede ser comercializado en el 
mercado europeo. En un plazo de seis 
meses tras la fecha de envío por la 
Comisión de la notificación prevista en el 
apartado 2, un Estado miembro y/o la 
Autoridad podrán informar a la Comisión 
de que plantean objeciones fundamentadas 
de seguridad, basadas en pruebas 
científicas, a la comercialización del 
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alimento tradicional en cuestión.

Or. en

Justificación

El hecho de que un producto haya sido consumido durante muchos años en un país no 
significa necesariamente que sea seguro. Por lo tanto, es necesario velar por que «los 
alimentos tradicionales de un tercer país» también se ajusten a los criterios especificados en 
el artículo 6. Con el fin de permitir un adecuado control, el período de tiempo debe ser 
prolongado.

Enmienda 145
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En un plazo de cuatro meses tras la 
fecha de envío por la Comisión de la 
notificación prevista en el apartado 2, un 
Estado miembro y la Autoridad podrán 
informar a la Comisión de que plantean 
objeciones fundamentadas de seguridad, 
basadas en pruebas científicas, a la 
comercialización del alimento tradicional 
en cuestión.

3. En un plazo de cuatro meses tras la 
fecha de envío por la Comisión de la 
solicitud prevista en el apartado 2, un 
Estado miembro y la Autoridad podrán 
informar a la Comisión de que plantean 
objeciones fundamentadas de seguridad a 
la comercialización del alimento 
tradicional en cuestión.

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. La 
Comisión lo notificará sin demora al
operador de empresas alimentarias en 
cuestión, y se aplicarán los artículos 5 a 7. 
La solicitud mencionada en el apartado 1 
se considerará una solicitud como se indica 
en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 
XX/XXX [procedimiento uniforme], 
excepto si el operador, en un plazo de 
cuatro meses a partir de la notificación de 
la Comisión relativa a la no 
comercialización del alimento tradicional 
en la Comunidad, puede aportar pruebas 
científicas que demuestren la seguridad 
del alimento.

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

Or. nl

Justificación

La propuesta de la Comisión introduce la inversión de la carga de la prueba, sin exigir 
ninguna evaluación de seguridad al operador de empresas alimentarias que desea 
comercializar en la Comunidad un alimento tradicional de un tercer país. Esta inversión de 
la carga de la prueba se haría a expensas de los Estados miembros y la Comunidad, y el 
contribuyente no debe ser víctima de esta situación. Por otra parte, esta inversión de la carga 
de la prueba no contribuye a garantizar la seguridad alimentaria.

Enmienda 146
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Alternativamente, el solicitante podrá 
optar por retirar la notificación. 

Or. en

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 147
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si no se hubieran planteado objeciones 
fundamentadas de seguridad, basadas en 
pruebas científicas, ni se hubiera 
comunicado información al respecto al 
operador de empresa alimentaria de 
conformidad con el apartado 3, el alimento 
tradicional podrá comercializarse en la 
Comunidad una vez transcurridos cinco 
meses a partir de la fecha de notificación
de conformidad con el apartado 1. 

4. Si no se hubieran planteado objeciones 
fundamentadas de seguridad, basadas en 
pruebas científicas, ni se hubiera 
comunicado información al respecto al 
operador de empresa alimentaria de 
conformidad con el apartado 3, el alimento 
tradicional podrá comercializarse en la 
Comunidad una vez transcurridos cinco 
meses a partir de la fecha de solicitud de 
conformidad con el apartado 1. 

Or. nl

Justificación

En este caso, la solicitud será objeto de un procedimiento simplificado.

Enmienda 148
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La entrada de un nuevo alimento en 
la lista comunitaria incluirá una 
especificación del alimento y, cuando 
proceda, señalará las condiciones de uso y 
los requisitos de etiquetado específico 
adicionales para informar al consumidor 
final o un requisito sobre el seguimiento 
postcomercialización.

Or. de
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Enmienda 149
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión publicará una lista de 
alimentos tradicionales de terceros países 
que pueden comercializarse en la 
Comunidad de conformidad con el 
apartado 4 en una página creada a tal fin en 
el sitio web de la Comisión.

5. La Comisión publicará una lista de
alimentos tradicionales de terceros países 
que pueden comercializarse en la 
Comunidad de conformidad con el 
apartado 4 en una página creada a tal fin en 
el sitio web de la Comisión. Esta página 
será accesible desde la página sobre la 
lista comunitaria de nuevos alimentos a 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, y 
estará vinculada a la misma.

Or. en

Enmienda 150
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En el plazo de seis meses después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión, en consulta con 
la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, desarrollará criterios de 
orientación para los expedientes de los 
solicitantes que tengan intención de 
comercializar alimentos tradicionales de 
terceros países. Estos criterios deberán 
incluir la obligación de proporcionar 
información sobre:
a) la utilización y manipulación del 
producto, (incluyendo una indicación de 
si partes o extractos de los productos son 
de uso común); 
b) los patrones habituales de consumo; 
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c) los grupos habituales de consumidores; 
d) (si procede) las concentraciones de uso 
común; 
e) todos los estudios existentes relativos a 
los respectivos alimentos.

Or. en

Justificación

Un operador de empresa alimentaria que quiere introducir un alimento tradicional de un 
tercer país en el mercado europeo necesita directrices sobre cómo demostrar el historial de 
uso seguro. Estas directrices deben comprender al menos los puntos antes mencionados con 
el fin de garantizar un expediente coherente y facilitar la evaluación por la EFSA.

Enmienda 151
Philip Bushill-Matthews

Propuesta de reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Articulo 8 bis
1. Un operador de empresas alimentarias 
que tenga la intención de comercializar 
un alimento de los que se mencionan en 
el artículo 7, apartado 5 (nuevo), 
notificará a la Comisión su intención y la 
notificación deberá ir acompañada, según 
proceda, de los datos pertinentes que 
demuestren que el alimento cumple las 
condiciones que en él se establecen.
2. La Comisión enviará sin demora la 
notificación, junto con los datos que la 
acompañen de conformidad con el 
apartado 1, a los Estados miembros y a la 
Autoridad.
3. En el plazo de cuatro meses a partir de 
la fecha en que la notificación prevista en 
el apartado 2 se remita a la Comisión, la 
Autoridad emitirá un dictamen 
4. Si no se han planteado objeciones de 
seguridad fundamentadas, basadas en 
pruebas científicas, ni se ha comunicado 
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información al respecto al operador de 
empresas alimentarias, el alimento podrá 
comercializarse en la Comunidad una vez 
transcurridos cinco meses a partir de la 
fecha de notificación de conformidad con 
el apartado 1. La lista de la Comunidad se 
actualizará en consecuencia.
5. Se podrán adoptar modalidades de 
aplicación del presente artículo 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
incluso completándolo con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 14, 
apartado 3. 

Or. en

Justificación

Este procedimiento de notificación para determinadas categorías de nuevos alimentos 
aumentará la eficiencia del Reglamento, proporcionará un sistema más proporcional para la 
gestión de riesgos y cumplirá la normativa alimentaria general establecida en el Reglamento 
(CE) nº 178/2002.

Enmienda 152
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
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 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 
orientación técnica y las herramientas se 
publicarán en un plazo máximo de seis 
meses a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, en una página de 
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acceso público destinada a tal fin en el 
sitio Internet de la Comisión. 

Or. en

Justificación

Modificación de la enmienda 39 de la ponente.

Enmienda 153
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
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 ofrecerá, 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. Las 
herramientas y el asesoramiento técnicos 
se publicarán en un plazo máximo de seis 
meses a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, en una página de 
acceso público destinada a tal fin en el 
sitio web de la Comisión.

Or. nl

Justificación

Las pequeñas y medianas empresas deberían recibir ayuda y apoyo de la Comisión para 
elaborar las solicitudes contempladas en el presente Reglamento.
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Enmienda 154
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
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.

Antes de la fecha de aplicación del 
Reglamento de conformidad con el 
artículo 20, la Comisión ofrecerá, en 
estrecha colaboración con la Autoridad, los 
operadores de empresas alimentarias y las 
pequeñas y medianas empresas,
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 y 
notificaciones en el marco del presente 
Reglamento. La Recomendación 
97/618/CE estará a disposición de los 
solicitantes hasta que sea sustituida por 
unas directrices técnicas revisadas 
redactadas de conformidad con el 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 155
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de reglamento
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.

No obstante lo dispuesto en el artículo 9, 
apartado 1, letra a), del Reglamento 
XX/XXX [procedimiento uniforme] y 
antes de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento de conformidad con 
el artículo 20, la Comisión ofrecerá, 
cuando proceda y en estrecha colaboración 
con la Autoridad, herramientas y 
asesoramiento técnicos para ayudar a los 
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operadores de empresas alimentarias y, 
especialmente, a las pequeñas y medianas 
empresas y otras partes interesadas, en la 
preparación y presentación de solicitudes y 
notificaciones en el marco del presente 
Reglamento. La Recomendación 
97/618/CE estará a disposición de los 
solicitantes hasta que sea sustituida por 
unas directrices técnicas revisadas 
redactadas de conformidad con el 
presente artículo.

Or. en

Justificación

Es importante asegurar que los solicitantes puedan disponer de unas directrices antes de la 
aplicación del Reglamento modificado. Estas directrices también deben aplicarse a las 
notificaciones presentadas de conformidad con el artículo 8. La experiencia previa sugiere 
que esa orientación no siempre está disponible en el momento de la adopción del nuevo 
Reglamento, por lo que las anteriores directrices deben seguir en vigor hasta que sean 
sustituidas por unas directrices revisadas.

Enmienda 156
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Al evaluar la seguridad de los nuevos 
alimentos, la Autoridad, sobre la base de 
los requisitos especificados en el 
artículo 6: 

Or. en
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Enmienda 157
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
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) comparará, cuando sea posible, 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, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo las implicaciones de 
cualquier nueva característica;

Or. en

Justificación

Los alimentos producidos utilizando nanotecnologías, por ejemplo, pueden tener 
características nuevas que no puedan evaluarse adecuadamente mediante la mera 
comparación de esos productos con los productos existentes ya en el mercado.

Enmienda 158
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
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) comparará, en la medida en que sea 
posible, 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, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo las implicaciones 
de cualquier nueva característica;

Or. en
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Justificación

Los alimentos producidos utilizando nanotecnologías, por ejemplo, pueden tener 
características nuevas que no puedan evaluarse adecuadamente mediante la mera 
comparación de esos productos con los productos existentes ya en el mercado.

Enmienda 159
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
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) examinará si el nuevo alimento, 
destinado o no a sustituir a un alimento 
ya presente en el mercado, no presenta 
riesgos de efectos nocivos o de toxicidad 
para la salud humana;

Or. fr

Justificación

Aclaración de la formulación propuesta por la Comisión. Véase asimismo la enmienda 40 de 
la Sra. Liotard.

Enmienda 160
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) establecerá un valor límite máximo 
para el consumo diario de un nuevo 
alimento o de un nuevo ingrediente 
alimentario, por encima del cual el 
consumo resulte perjudicial para la salud 
de los consumidores;

Or. fr
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Justificación

Algunos alimentos o nuevos alimentos pueden presentar riesgos para la salud humana si se 
consumen en cantidades superiores a un límite establecido por estudios y evaluaciones. Por 
consiguiente, debe preverse la posibilidad de que la Autoridad fije esos límites con objeto de 
que los consumidores sepan que existe un límite recomendado que no debería superarse.

Enmienda 161
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) pedirá a las autoridades 
competentes, en el marco de las 
evaluaciones científicas de los riesgos que 
presentan los nuevos alimentos o los 
nuevos ingredientes alimentarios, que le 
entreguen todas las evaluaciones 
científicas que hayan realizado del nuevo 
alimento o el nuevo ingrediente 
alimentario en cuestión.

Or. fr

Enmienda 162
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) tendrá en cuenta, en el caso de un 
alimento tradicional de un tercer país, el 
historial de uso alimentario seguro.

b) tendrá en cuenta, en el caso de un 
alimento tradicional de un tercer país, el 
historial de uso alimentario seguro, 
haciendo referencia a las directrices 
establecidas en el artículo 8, apartado 5 
bis;

Or. en
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Enmienda 163
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el supuesto de que existan objeciones 
éticas, además de la evaluación de 
seguridad se solicitará un dictamen al 
Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y 
de las Nuevas Tecnologías (EE).

Or. de

Justificación

Bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels können neben Sicherheitsbedenken auch 
ethische Bedenken bestehen. Gemäß Erwägungsgrund 24 soll die Europäische Gruppe für 
Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien gegebenenfalls gehört werden 
können, um Ratschläge zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen 
neuartiger Lebensmittel einzuholen. Der Änderungsvorschlag setzt dies um, in dem er 
vorsieht, dass im Falle ethischer Bedenken bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels 
eine Bewertung durch die „European Group on Ethics in Science and New Technologies 
(EGE)” durchgeführt wird.

Enmienda 164
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 11

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 

1. La Comisión impondrá por motivos de 
seguridad alimentaria, y a raíz del dictamen 
de la Autoridad, un requisito sobre el 
seguimiento postcomercialización a los 
operadores de empresas alimentarias. 
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lista comunitaria de nuevos alimentos.
Todos los nuevos alimentos 
comercializados se someterán a un 
control tan pronto como surjan dudas en 
cuanto a su seguridad, y a más tardar una 
vez cada cinco años a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento. En su 
caso, los alimentos serán evaluados de 
nuevo por la Autoridad.
Se preverá un control específico para las 
personas que consumen estos nuevos 
alimentos en cantidades elevadas.

2. El productor informará inmediatamente 
a la Comisión sobre:

2. Los operadores de empresas 
alimentarias informarán inmediatamente 
a la Comisión sobre:

a) cualquier nuevo dato científico o técnico 
que pudiera influir en la evaluación de la 
seguridad en relación con el uso del nuevo 
alimento;

a) cualquier nuevo dato científico o técnico 
que pudiera influir en la evaluación de la 
seguridad en relación con el uso del nuevo 
alimento;

b) cualquier prohibición o restricción 
impuesta por la autoridad competente de 
un tercer país en el que se comercialice el 
nuevo alimento.

b) cualquier prohibición o restricción 
impuesta por la autoridad competente de 
un tercer país en el que se comercialice el 
nuevo alimento.

Todos los operadores de empresas
alimentarias comunicarán cada año a la 
Comisión y a las autoridades competentes 
del Estado miembro en el que desarrollan 
su actividad cualquier problema sanitario 
del que hayan sido informados por los 
consumidores o por organizaciones de 
protección de los consumidores.
Las autoridades de supervisión del 
mercado competentes de los Estados 
miembros serán responsables del control.
Informarán a la Comisión en un plazo de 
tres meses tras la finalización del control.
La Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar un año después de la fecha de 
expiración del período quinquenal 
contemplado en el apartado 1.

Or. fr
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Enmienda 165
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
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 impondrá por motivos de 
seguridad alimentaria un requisito sobre el 
seguimiento postcomercialización. Este 
seguimiento se llevará a cabo cada cinco 
años y tendrá en cuenta los aspectos de 
seguridad alimentaria, así como la salud y 
el bienestar animal y el impacto 
ambiental. Se prestará especial atención a 
las categorías de la población cuya dieta 
presente la más alta ingesta. 

Los requisitos de seguimiento se aplicarán 
también a los nuevos alimentos que ya 
están en el mercado, incluidos los nuevos 
alimentos que han sido aprobados con 
arreglo al procedimiento simplificado 
(«notificación»), del Reglamento (CE) nº 
258/97.
Los Estados miembros nombrarán 
autoridades competentes que se 
encargarán del seguimiento post-
comercialización. Los costes del 
seguimiento serán cubiertos por los 
respectivos operadores de empresas 
alimentarias.

Or. en

Justificación

Mandatory post-market monitoring is essential for all novel foods in order to guarantee a 
high safety of novel food products on the European market and especially to exclude possibly 
negative long-term effects of these products. The latter does particularly apply for 'traditional 
food from third countries', which have passed a simplified authorisation procedure, as well as 
for novel foods that are already on the market and have been approved under the simplified 
procedure. The post-market monitoring requirements must be carried out by EFSA, not by the 
food business operators themselves.
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Enmienda 166
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
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 impondrá por motivos de 
seguridad alimentaria 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. Este seguimiento 
tendrá en cuenta los aspectos de 
seguridad alimentaria y, si procede, el 
impacto ambiental, la salud y el bienestar 
de los animales. Todos los nuevos 
alimentos cuya entrada en el mercado 
haya sido autorizada se revisarán al cabo 
de cinco años.

Or. en

Justificación

Con el fin de recibir información sobre los efectos adversos de la utilización de un nuevo 
alimento, se debe exigir un seguimiento postcomercialización para todos los nuevos 
alimentos a los cinco años de su introducción en el mercado europeo.

Enmienda 167
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
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. 

1. La Comisión impondrá por motivos de 
seguridad alimentaria, y a raíz del dictamen 
de la Autoridad, un requisito sobre el 
seguimiento postcomercialización. Los 
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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.

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. El 
seguimiento incluirá aspectos 
relacionados con la seguridad 
alimentaria, el impacto medioambiental y 
la salud y el bienestar de los animales. 
Todos los nuevos alimentos se someterán 
a un control de estos puntos cada cinco 
años.

Or. nl

Enmienda 168
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Con el fin de evitar los ensayos con 
animales, los ensayos con animales 
vertebrados a efectos del presente 
Reglamento sólo se realizarán como 
último recurso. Se deberán promover los 
ensayos sin animales y las estrategias de 
ensayo inteligentes y se prohibirá la 
repetición de ensayos con animales 
vertebrados.

Or. en

Justificación

La promoción de las estrategias de ensayo inteligentes y el hecho de compartir datos pueden 
reducir de forma significativa el número de animales utilizados.
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Enmienda 169
Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

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, la Comisión, por propia 
iniciativa o a petición de un Estado 
miembro, consultará con el Grupo 
Europeo de Ética de la Ciencia y de las 
Nuevas Tecnologías las cuestiones éticas 
relacionadas con las ciencias y las nuevas 
tecnologías de mayor importancia para 
obtener su dictamen sobre las mismas.
La Comisión hará público dicho 
dictamen.

Or. en

Justificación

En casos justificados (como el uso de nanotecnologías o de técnicas de clonación) está 
claramente justificado 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 170
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 12 

Texto de la Comisión Enmienda

A petición del solicitante, en base a una 
información adecuada y verificable 
incluida en el expediente de solicitud, las 

A petición del solicitante, en base a una 
información adecuada y verificable 
incluida en el expediente de solicitud, las 
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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.

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 virtud de los artículos 30 y 
31 del Reglamento (CE) n° 1829/2003 
sobre alimentos y piensos modificados 
genéticamente, debe garantizarse la 
protección y confidencialidad de los datos.

Or. en

Enmienda 171
Philip Bushill-Matthews

Propuesta de reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

A petición del solicitante, en base a 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.

A petición del solicitante, en base a 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 a menos que el solicitante 
subsiguiente haya acordado con el 
solicitante precedente que esos datos y esa 
información se pueden utilizar cuando:
a) el solicitante precedente hubiera 
declarado, en el momento de la solicitud 
anterior, que los datos científicos y otro 
tipo de información están protegidos por 
derechos de propiedad industrial; y
b) el solicitante anterior tuviera un 
derecho exclusivo de referencia sobre los 
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datos protegidos por derechos de 
propiedad industrial en el momento en 
que se efectuó la solicitud anterior; y
c) el nuevo alimento no se hubiera podido 
autorizar sin la presentación por parte del 
solicitante precedente de los datos 
protegidos.

Or. en

Justificación

El artículo 21 del Reglamento (CE) nº 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y 
de propiedades saludables en los alimentos incluye una definición más clara de protección de 
datos. El artículo 12 debe ser revisado en aras de la coherencia de las disposiciones sobre 
protección de datos con el Reglamento (CE) nº 1924/2006.

Enmienda 172
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

A petición del solicitante, en base a 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.

1. A petición del solicitante, en base a 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 a menos que exista una 
justificación por protección de la salud 
pública para hacerlo.

Or. en
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Enmienda 173
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 12 

Texto de la Comisión Enmienda

A petición del solicitante, en base a 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.

A petición del solicitante, en base a 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 a menos que el solicitante 
subsiguiente haya acordado con el 
solicitante precedente que esos datos y esa 
información se pueden utilizar cuando:
a) el solicitante anterior hubiera 
declarado, en el momento de la solicitud 
anterior, que los datos científicos y otro 
tipo de 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; y
c) el nuevo alimento no se hubiera podido 
autorizar sin la presentación por parte del 
solicitante precedente de los datos 
protegidos.

Or. en

Justificación

El artículo 21 del Reglamento (CE) nº 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y 
de propiedades saludables en los alimentos incluye una definición más clara de protección de 
datos. El artículo 12 debe ser revisado en aras de la coherencia de las disposiciones sobre 
protección de datos con el Reglamento 1924/2006.
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Enmienda 174
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

A petición del solicitante, en base a 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.

1. A petición del solicitante, en base a 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.

Or. en

Enmienda 175
Kartika Tamara Liotard

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Previa consulta al solicitante, la 
Comisión determinará los datos de 
fabricación que serán objeto de un trato 
confidencial y durante qué período, 
teniendo presente que ese período no 
podrá ser superior a tres años.

Or. nl
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Enmienda 176
Kartika Tamara Liotard

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Una vez expirado el período de 
confidencialidad de los datos de 
fabricación, esos datos se añadirán
automáticamente a los datos ya existentes 
sobre el nuevo alimento en la lista 
comunitaria.

Or. nl

Enmienda 177
Hiltrud Breyer

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los datos procedentes de proyectos 
de investigación costeados en parte o 
totalmente por la CE o las instituciones 
públicas, y los estudios de riesgo o los 
datos relativos a dichos estudios, como los 
estudios sobre alimentación, deben 
publicarse junto con la solicitud y podrán 
ser utilizados libremente por otros 
solicitantes. 

Or. en

Justificación

Si se utiliza el dinero público para generar conocimiento, este conocimiento también debe ser 
accesible al público



AM\744573ES.doc 99/109 PE413.967v01-00

ES

Enmienda 178
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 12 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Debe prohibirse en toda 
circunstancia la repetición de estudios 
con vertebrados. En este contexto, los 
estudios que incluyan ensayos con 
animales vertebrados y los estudios que 
puedan evitar los ensayos con animales 
no estarán cubiertos por la protección de 
datos. Por lo tanto, el acceso a los 
estudios sobre los vertebrados y otros 
estudios que pueden impedir los ensayos 
con animales debe estar permitido.

Or. en

Justificación

Habría que incluir aquí que el propietario de un ensayo o estudio no podrá evitar que lo 
utilice otra persona si esto puede evitar los ensayos con animales.

Enmienda 179
Mojca Drčar Murko

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando las pruebas científicas de 
reciente descubrimiento y los datos 
registrados a los que se aplique la 
protección que estipula el artículo 12 sean 
el resultado de ensayos con animales 
vertebrados o de estudios clínicos sobre 
seres humanos y se deba evitar, desde una 
perspectiva ética así como por ser 
científicamente innecesaria, la repetición 
de ensayos con animales vertebrados o de 
estudios clínicos sobre seres humanos, un 
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segundo o ulterior solicitante podrá pedir 
que el primer solicitante permita el acceso 
a los datos protegidos. El primer 
solicitante debe dar consentimiento a tal 
solicitud a partir del final del primer año 
del período de protección de datos que se 
define en el artículo 12, siempre que el 
segundo solicitante reembolse al primero 
los costes de esos estudios. De la misma 
manera, se debe dar ese consentimiento a 
cualquier solicitante subsiguiente, en 
cuyo caso el segundo solicitante y los 
siguientes deberán hacer cuanto esté en 
sus manos para llegar a un acuerdo justo 
sobre el reparto de los costes.

Or. en

Justificación

Se pretende evitar la excesiva protección que se derivaría de objeciones éticas a la repetición 
de estudios con animales vertebrados de estudios invasivos sobre voluntarios humanos, 
asegurando, no obstante, un periodo de exclusividad inicial para que el primer solicitante 
logre un beneficio suficiente de su inversión. Dado que algunos datos registrados pueden 
implicar estudios distintos de los estudios sobre animales vertebrados y seres humanos, el 
período de cinco años de plena protección de datos definido en el artículo 12 debe 
mantenerse para éstos.

Enmienda 180
Philip Bushill-Matthews

Propuesta de reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Articulo 12 bis
Alineación 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) 
[procedimiento uniforme] y de la 
autorización de una declaración de 
propiedades saludables de conformidad 
con los artículos 17, 18 y 25 del 
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Reglamento (CE) nº 1924/2006, cuando se 
tenga intención de solicitar la 
autorización de un nuevo alimento y de 
presentar una declaración de propiedades 
saludables para dicho nuevo alimento, y si 
la protección de datos está justificada por 
las disposiciones de ambos Reglamentos y 
lo pide el solicitante, las fechas de la 
autorización y de su publicación en el 
Diario Oficial deberán coincidir y los 
períodos de protección de datos deberán 
transcurrir en paralelo.                                                          

Or. en

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 181
Philip Bushill-Matthews

Propuesta de reglamento
Artículo 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 ter
Cuando las pruebas científicas de reciente 
descubrimiento y los datos registrados a 
los que se aplique la protección que 
estipula el artículo 12 sean el resultado de 
ensayos con animales vertebrados o de 
estudios clínicos sobre seres humanos y se 
deba evitar, desde una perspectiva ética 
así como por ser científicamente 
innecesaria, la repetición de ensayos con 
animales vertebrados o de estudios 
clínicos sobre seres humanos, un segundo 
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o ulterior solicitante podrá pedir que el 
primer solicitante permita el acceso a los 
datos protegidos. El primer solicitante 
debe dar consentimiento a tal solicitud a 
partir del final del primer año del período 
de protección de datos que se define en el 
artículo 12, siempre que el segundo 
solicitante reembolse al primero los costes 
de esos estudios. De la misma manera, se 
debe dar ese consentimiento a cualquier 
solicitante subsiguiente, en cuyo caso el 
segundo solicitante y los siguientes 
deberán hacer cuanto esté en sus manos 
para llegar a un acuerdo justo sobre el 
reparto de los costes.

Or. en

Justificación

Se pretende evitar la excesiva protección que se derivaría de objeciones éticas a la repetición 
de estudios con animales vertebrados de estudios invasivos sobre voluntarios humanos, 
asegurando, no obstante, un periodo de exclusividad inicial para que el primer solicitante 
logre un beneficio suficiente de su inversión. Dado que algunos datos registrados pueden 
implicar estudios distintos de los estudios sobre animales vertebrados y seres humanos, el 
período de cinco años de plena protección de datos definido en el artículo 12 debe 
mantenerse para éstos.

Enmienda 182
Renate Sommer

Propuesta de reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Articulo 12 bis
Alineación 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) 
[procedimiento uniforme] y de la 
autorización de una declaración de 
propiedades saludables de conformidad 
con los artículos 17, 18 y 25 del 
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Reglamento (CE) nº 1924/2006, cuando se 
tenga intención de solicitar la 
autorización de un nuevo alimento y de 
presentar una declaración de propiedades 
saludables para dicho nuevo alimento, y si 
la protección de datos está justificada por 
las disposiciones de ambos Reglamentos y 
lo pide el solicitante, las fechas de la 
autorización y de su publicación en el 
Diario Oficial deberán coincidir y los 
períodos de protección de datos deberán 
transcurrir en paralelo.                                                          

Or. en

Enmienda 183
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Articulo 12 bis
Medidas de inspección y control

Con el fin de velar por el cumplimiento de 
lo establecido en el presente Reglamento, 
los Estados miembros deberán efectuar 
controles oficiales de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre los controles 
oficiales efectuados para garantizar la 
verificación del cumplimiento de la 
legislación en materia de piensos y 
alimentos y la normativa sobre salud 
animal y bienestar de los animales.

Or. en

Justificación

En la propuesta de la Comisión no se hace referencia en ningún artículo a medidas de 
inspección y control. 
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Enmienda 184
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Articulo 12 bis
Sin perjuicio de la autorización de un 
nuevo alimento de conformidad con los 
artículos 7 y 14 del Reglamento (CE) 
[procedimiento uniforme] y de la 
autorización de una declaración de 
propiedades saludables de conformidad 
con los artículos 17, 18 y 25 del 
Reglamento (CE) nº 1924/2006, cuando se 
tenga intención de solicitar la 
autorización de un nuevo alimento y de 
presentar una declaración de propiedades 
saludables para dicho nuevo alimento, y si 
la protección de datos está justificada por 
las disposiciones de ambos Reglamentos y 
lo pide el solicitante, las fechas de la 
autorización y de su publicación en el 
Diario Oficial deberán coincidir y los 
períodos de protección de datos deberán 
transcurrir en paralelo.                                                          

Or. en

Enmienda 185
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 ter
Cuando las pruebas científicas de reciente 
descubrimiento y los datos registrados a 
los que se aplique la protección que 
estipula el artículo 12 sean el resultado de 
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ensayos con animales vertebrados o de 
estudios clínicos sobre seres humanos y se 
deba evitar, desde una perspectiva ética 
así como por ser científicamente 
innecesaria, la repetición de ensayos con 
animales vertebrados o de estudios 
clínicos sobre seres humanos, un segundo 
o ulterior solicitante podrá pedir que el 
primer solicitante permita el acceso a los 
datos protegidos. El primer solicitante 
debe dar consentimiento a tal solicitud a 
partir del final del primer año del período 
de protección de datos que se define en el 
artículo 12, siempre que el segundo 
solicitante reembolse al primero los costes 
de esos estudios. De la misma manera, se 
debe dar ese consentimiento a cualquier 
solicitante subsiguiente, en cuyo caso el 
segundo solicitante y los siguientes 
deberán hacer cuanto esté en sus manos 
para llegar a un acuerdo justo sobre el 
reparto de los costes.

Or. en

Justificación

Se pretende evitar la excesiva protección que se derivaría de objeciones éticas a la repetición 
de estudios con animales vertebrados de estudios invasivos sobre voluntarios humanos, 
asegurando, no obstante, un periodo de exclusividad inicial para que el primer solicitante 
logre un beneficio suficiente de su inversión. Dado que algunos datos registrados pueden 
implicar estudios distintos de los estudios sobre animales vertebrados y seres humanos, el 
período de cinco años de plena protección de datos definido en el artículo 12 debe 
mantenerse para éstos.

Enmienda 186
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán las 
normas relativas a las sanciones que 

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

deberán imponerse en caso de 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
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. la Comisión 
pondrá estos datos a disposición del 
público.

Or. en

Enmienda 187
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Articulo 13 bis
Privilegios de los Estados miembros

1. Cuando, como consecuencia de una 
nueva información o de una nueva 
evaluación de la información existente, 
un Estado miembro tenga motivos 
fundados para considerar que la 
utilización de un alimento o de un 
ingrediente alimentario que cumpla lo 
dispuesto en el presente Reglamento pone 
en peligro la salud humana o el medio 
ambiente, dicho Estado miembro podrá 
limitar de modo temporal o suspender la 
comercialización y el uso del alimento o 
ingrediente alimentario en cuestión 
dentro de su territorio. Deberá informar 
de ello inmediatamente a los demás 
Estados miembros y a la Comisión, 
precisando los motivos de su decisión.
2. La Comisión, en estrecha cooperación 
con la EFSA, examinará los motivos 
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mencionados en el apartado 1 tan pronto 
como sea posible, y adoptará las medidas 
oportunas. El Estado miembro que haya 
adoptado la decisión contemplada en el 
apartado 1 podrá mantenerla hasta la 
entrada en vigor de estas medidas.

Or. en

Justificación

Esta disposición se ha tomado de la legislación vigente (Reg. (CE) nº 258/97).

Enmienda 188
Anne Ferreira

Propuesta de reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Articulo 13 bis 
Cláusula de salvaguardia

Cuando, como consecuencia de nuevos 
datos o de una nueva evaluación de los 
datos disponibles, un Estado miembro 
tenga motivos específicos para considerar 
que el uso de un nuevo alimento o de un 
nuevo ingrediente alimentario conforme 
al presente Reglamento presenta un 
riesgo para la salud humana, dicho 
Estado miembro podrá limitar o 
suspender la comercialización y el uso del 
nuevo alimento o ingrediente alimentario 
en cuestión dentro de su territorio. 
Informará inmediatamente de ello a los 
demás Estados miembros y a la Comisión 
y precisará los motivos de su decisión.

Or. fr

Justificación

Debe permitirse a los Estados miembros suspender o limitar la comercialización de un 
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producto cuando existan nuevos datos que demuestren que presenta riesgos para la salud de 
los consumidores. Este artículo permite proteger la salud de los consumidores en el caso de 
que se descubra algún tipo de información sanitaria que haya pasado inadvertida en los 
controles de la Autoridad.

Enmienda 189
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 18

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. 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, cuando 
aún no se haya transmitido a la Comisión 
el informe de evaluación inicial previsto 
en el artículo 6, apartado 3, de dicho 
Reglamento antes de la fecha de aplicación 
del presente Reglamento, se considerará 
una solicitud de conformidad con el 
presente Reglamento. Las demás 
solicitudes presentadas en virtud del 
artículo 3, apartado 4, de los artículos 4 y 
5 del Reglamento (CE) nº 258/97 antes de 
la fecha de aplicación del presente 
Reglamento se tramitarán con arreglo a 
lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
n° 258/97.

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.

Or. en
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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 aprobarlas sin remitirlas 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 190
Hiltrud Breyer

Propuesta de reglamento
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los productos alimenticios 
producidos con ayuda de nanotecnologías 
y comercializados antes de la entrada en 
vigor del presente Reglamento podrán 
permanecer en el mercado hasta 18 meses 
después de la fecha de publicación del 
presente Reglamento. Después de esa 
fecha, se aplicará el artículo 6, apartado 
2.

Or. en

Justificación

No existen en la actualidad métodos adecuados para evaluar la seguridad de los 
nanomateriales (véase el dictamen del CCRSERI de septiembre de 2005). Los nanomateriales 
deben evaluarse sobre la base de pruebas específicas para los mismos no realizadas con 
animales. Con el fin de proteger la salud humana e impedir la experimentación con animales, 
debe prohibirse la utilización de nanomateriales hasta que no se disponga de métodos de 
ensayo específicos para los nanomateriales que no recurran a pruebas con animales. Esta 
disposición ayudará a los operadores a adaptarse a las nuevas normas.
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