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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre enzimas 
alimentarias, por el que se modifican la Directiva 83/417/CEE del Consejo, el 
Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y la Directiva 2001/112/CE del Consejo
(COM(2006)0425 – C6-0257/2006 – 2006/0144(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0425)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y los artículos 37 y 95 del Tratado CE, conforme a 
los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0257/2006),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 
(A6-0000/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 4

El presente Reglamento únicamente debe 
aplicarse a las enzimas utilizadas con fines 
tecnológicos en la fabricación, la 
transformación, la preparación, el 
tratamiento, el envase, el transporte o el 
almacenamiento de los alimentos, incluidas 
las utilizadas como auxiliares tecnológicos 
(«enzimas alimentarias»). Por lo tanto, no 

El presente Reglamento únicamente debe 
aplicarse a las enzimas utilizadas con fines 
tecnológicos en la fabricación, la 
transformación, la preparación, el 
tratamiento, el envase, el transporte o el 
almacenamiento de los alimentos, incluidas 
las utilizadas como auxiliares tecnológicos 
(«enzimas alimentarias»). Por lo tanto, no 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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debe ampliarse el ámbito del presente 
Reglamento a las enzimas que no se 
añaden a los alimentos para desempeñar 
una función tecnológica sino que se 
destinan al consumo humano, como las 
enzimas con finalidad nutritiva. No deben 
considerarse enzimas alimentarias los 
cultivos microbianos utilizados 
tradicionalmente en la producción 
alimentaria, por ejemplo la de queso y de 
vino, que pueden contener enzimas pero 
que no se utilizan específicamente para 
producirlas.

debe ampliarse el ámbito del presente 
Reglamento a las enzimas que no se 
añaden a los alimentos para desempeñar 
una función tecnológica sino que se 
destinan al consumo humano, como las 
enzimas con finalidad nutritiva o digestiva. 
No deben considerarse enzimas 
alimentarias los cultivos microbianos 
utilizados tradicionalmente en la 
producción alimentaria, por ejemplo la de 
queso y de vino, que pueden contener 
enzimas pero que no se utilizan 
específicamente para producirlas.

Justificación

Debe quedar claro que el ámbito de aplicación del presente Reglamento no debe cubrir las 
enzimas destinadas al consumo humano, como las enzimas con finalidad nutritiva o las 
enzimas utilizadas como productos digestivos.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 8

(8) Las enzimas alimentarias cuyo uso se 
permite en la Comunidad deben figurar en 
una lista comunitaria que las describa
claramente, especifique las posibles 
condiciones que rijan su uso e indique sus 
características técnicas, en especial el 
origen y los criterios de pureza. Cuando las 
enzimas alimentarias contengan, o 
consistan en, un OMG en el sentido del 
Reglamento (CE) n° 1830/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de septiembre de 2003, relativo a la 
trazabilidad y al etiquetado de organismos 
modificados genéticamente y a la 
trazabilidad de los alimentos y piensos 
producidos a partir de éstos, y por el que se 
modifica la Directiva 2001/18/CE, también 
debe figurar entre las características 
técnicas el identificador único asignado al 
OMG de conformidad con dicho 
Reglamento. 

(8) Las enzimas alimentarias cuyo uso se 
permite en la Comunidad deben figurar en 
una lista comunitaria que las describa 
claramente, especifique las posibles 
condiciones que rijan su uso e indique sus 
características técnicas, en especial el 
origen y los criterios de pureza. Cuando las 
enzimas alimentarias procedan de un 
OMG en el sentido del Reglamento (CE) 
n° 1830/2003 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, 
relativo a la trazabilidad y al etiquetado de 
organismos modificados genéticamente y a 
la trazabilidad de los alimentos y piensos 
producidos a partir de éstos, y por el que se 
modifica la Directiva 2001/18/CE, también 
debe figurar entre las características 
técnicas el identificador único asignado al 
OMG de conformidad con dicho 
Reglamento. 
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Justificación

El texto de la propuesta de la Comisión es confuso. Los organismos modificados 
genéticamente no pueden ser enzimas en sí mismos, pero se pueden utilizar para producir 
una enzima.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 20

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

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

  
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. 

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

Justificación

Esta enmienda es necesaria para que el texto esté en consonancia con las disposiciones de la 
nueva Decisión sobre comitología.

Enmienda 4
ARTÍCULO 2, APARTADO 4

4. El presente Reglamento no se aplicará a 
los cultivos microbianos utilizados
tradicionalmente en la producción 
alimentaria, que pueden contener enzimas 
pero que no se utilizan específicamente 
para producirlas.

4. El presente Reglamento no se aplicará a 
los cultivos microbianos utilizados en la 
producción alimentaria, que pueden 
contener enzimas pero que no se utilizan 
específicamente para producirlas.

Justificación

El término «tradicionalmente» es vago y no es objeto de ninguna explicación adicional. El 
apartado proporciona más seguridad jurídica sin ese término.
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Enmienda 5
ARTÍCULO 2, APARTADO 5

5. Cuando sea necesario, podrá 
determinarse, de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 
16, apartado 2, si una sustancia dada entra 
en el ámbito del presente Reglamento.

5. Cuando sea necesario, podrá 
determinarse, de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control mencionado en el artículo 16, 
apartado 2 bis, si una sustancia dada entra 
en el ámbito del presente Reglamento.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para que el texto esté en consonancia con las disposiciones de la 
nueva Decisión sobre comitología.

Enmienda 6
ARTÍCULO 3

A efectos del presente Reglamento, se 
aplicarán las definiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) n° 178/2002, el 
Reglamento (CE) n° 1829/2003 y el 
Reglamento (CE) nº […] [sobre aditivos 
alimentarios].

A efectos del presente Reglamento, se 
aplicarán las definiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) n° 178/2002, el 
Reglamento (CE) n° 1829/2003 y el 
Reglamento (CE) nº […] [sobre aditivos 
alimentarios].

Se aplicarán asimismo las definiciones 
siguientes:

Se aplicarán asimismo las definiciones 
siguientes:

1) «enzima»: cualquier proteína de origen 
vegetal, animal o microbiano, capaz de 
catalizar una reacción bioquímica 
específica, sin modificar su propia 
estructura en el proceso;

«enzima alimentaria»: producto extraído de 
plantas o animales u obtenido mediante un 
proceso de fermentación por 
microorganismos:

2) «enzima alimentaria»: producto extraído 
de plantas o animales u obtenido mediante 
un proceso de fermentación por 
microorganismos:

a) que contiene una o más enzimas capaces 
de catalizar una reacción bioquímica 
específica; y

a) que contiene una o más enzimas capaces 
de catalizar una reacción bioquímica 
específica; y

b) que se añade a los alimentos para 
desempeñar una función tecnológica en la 
fabricación, transformación, preparación, 
tratamiento, envase, transporte o 
almacenamiento de los mismos.

b) que se añade a los alimentos para 
desempeñar una función tecnológica en la 
fabricación, transformación, preparación, 
tratamiento, envase, transporte o 
almacenamiento de los mismos;
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3) «preparado de enzima alimentaria»: 
enzima alimentaria elaborada con otras 
sustancias que facilitan el 
almacenamiento, la venta, la 
estandarización, la dilución o disolución 
de la enzima alimentaria. 

Justificación

Puede haber diferentes percepciones de lo que se entiende por el término «enzima». En
algunos casos, el término se utiliza para describir la simple proteína enzimática, en tanto que 
en otros se utiliza para describir el producto obtenido por extracción o fermentación que no 
sólo incluye la proteína enzimática, sino también algunos residuos del proceso. Por último, el 
término «enzima» se puede utilizar también para describir el producto listo para la venta al 
que se han añadido otros ingredientes. En aras de la seguridad jurídica y de la precisión 
científica, son necesarias definiciones distintas para distinguir entre estas tres situaciones.

Enmienda 7
ARTÍCULO 5, LETRA B)

b) hay una necesidad tecnológica 
razonable;

b) hay una necesidad tecnológica razonable 
en términos de ventajas y beneficios para 
el consumidor;

Justificación

Son necesarios criterios transparentes para determinar si existe la necesidad tecnológica de 
utilizar una enzima en la producción de alimentos. La utilización de una enzima alimentaria 
debe suponer siempre ventajas y beneficios para el consumidor.

Enmienda 8
ARTÍCULO 5, LETRA C)

c) su uso no induce a engaño al 
consumidor.

c) su uso no induce a engaño al 
consumidor por lo que respecta a la 
naturaleza, la calidad o la sustancia de un 
producto.

Justificación

No deben aprobarse enzimas alimentarias si su uso puede inducir a engaño a los 
consumidores por lo que respecta a la naturaleza, la calidad y la sustancia de un producto.
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Enmienda 9
ARTÍCULO 7, TÍTULO

Inclusión de enzimas modificadas
genéticamente en la lista comunitaria

Inclusión de enzimas procedentes de 
organismos modificados genéticamente 

(OMG) en la lista comunitaria

Justificación

Hace falta claridad en la cuestión de los OMG. Las enzimas alimentarias pueden proceder de 
OMG o ser producidas por éstos: no son OMG en sí mismas.

Enmienda 10
ARTÍCULO 8

Las enzimas alimentarias no destinadas a la 
venta al consumidor final, vendidas 
separadamente, mezcladas entre sí o con 
otros ingredientes, tal como los define el 
artículo 6, apartado 4, de la Directiva 
2000/13/CE, sólo podrán comercializarse si 
sus envases o recipientes llevan la 
información prevista en los artículos 9 a 
12 del presente Reglamento, con 
caracteres fácilmente visibles, claramente 
legibles e indelebles.

1. Las enzimas alimentarias no destinadas a 
la venta al consumidor final, vendidas 
separadamente, mezcladas entre sí o con 
otros ingredientes, tal como los define el 
artículo 6, apartado 4, de la Directiva 
2000/13/CE, sólo podrán comercializarse si 
sus envases o recipientes llevan la 
información prevista en el presente 
artículo, con caracteres fácilmente visibles, 
claramente legibles e indelebles.

2. Los envases o recipientes 
proporcionarán la siguiente información: 
a) el nombre establecido en este 
Reglamento; o
b) a falta de un nombre según lo 
mencionado en la letra a), una 
descripción de la enzima alimentaria lo 
suficientemente exacta como para 
distinguirla de los productos con los 
cuales podría confundirse.
Cuando las enzimas alimentarias o los 
preparados de enzimas alimentarias se 
vendan mezclados entre sí, la información 
prevista en las letras a) o b) se dará para 
cada enzima alimentaria en orden 
ponderal decreciente según su porcentaje 
del total;
c) la cantidad neta;
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d) la expresión «para uso alimentario» o 
bien «uso alimentario restringido», o una 
referencia más específica a su utilización 
alimentaria prevista;
e) en su caso, las condiciones específicas 
de conservación y de utilización.
3. Además, en los envases o recipientes o 
en los documentos relativos al producto, 
que se deberán presentar en el momento 
de la entrega o antes de ésta, aparecerá la 
siguiente información a condición de que, 
en lugar visible del envase o del recipiente 
del producto en cuestión, figure la 
indicación «para fabricación de productos 
alimenticios, con exclusión de toda venta 
al por menor»:
a) el nombre o razón social y la dirección 
del fabricante o envasador, o de un 
vendedor establecido dentro de la 
Comunidad;
b) una indicación que permita identificar 
la partida o el lote;
c) las instrucciones de uso, en caso de que 
su omisión no permita hacer un uso 
apropiado de la enzima alimentaria;
d) cuando proceda, información 
suficiente sobre la composición de la 
enzima alimentaria o del preparado de 
enzima alimentaria, para que el usuario 
pueda respetar las limitaciones 
cuantitativas para su uso en alimentos: el 
límite cuantitativo se expresará 
numéricamente o mediante el principio 
quantum satis;
e) información suficiente para que el 
usuario pueda respetar la Directiva 
2000/13/CE, en particular, las 
disposiciones relativas al etiquetado de 
alergenos.
4. Las disposiciones del presente artículo 
se aplicarán sin perjuicio de las 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas más detalladas o más 
amplias relativas a la metrología o a la 
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presentación, la clasificación, el embalaje 
y el etiquetado de sustancias y de 
preparados peligrosos o al transporte de 
tales sustancias.
5. La información prevista en el presente 
artículo se ofrecerá en un idioma 
fácilmente comprensible por los 
compradores. Dentro de su propio 
territorio, el Estado miembro donde se 
comercialice el producto podrá estipular, 
de conformidad con las normas del 
Tratado, que esa información esté 
disponible, cuando así se solicite, en la 
lengua o las lenguas oficiales de la 
Comunidad que el propio Estado miembro 
determine. Esto no impedirá que tal 
información se ofrezca en varios idiomas.

Justificación

Simplificar el etiquetado de empresa a empresa mediante la sustitución de los artículos 8, 9, 
10, 12 y 14 por un único artículo que contenga todos los requisitos para el etiquetado de 
enzimas alimentarias y de preparados de enzimas alimentarias que no estén destinados a la 
venta al consumidor final. Esto mejora la lógica del texto y hace más fácil su lectura y 
comprensión.

Enmienda 11
ARTÍCULO 9

Artículo 9 suprimido
Requisitos de información sobre la 

identificación de enzimas alimentarias
1. Cuando las enzimas alimentarias no 
destinadas a la venta al consumidor final 
se vendan separadamente o mezcladas 
entre sí, sus envases o recipientes llevarán 
la siguiente información sobre cada 
enzima alimentaria:
a) el nombre establecido en este 
Reglamento; o
b) a falta de un nombre según lo 
mencionado en la letra a), una 
descripción de la enzima lo 
suficientemente exacta como para 
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distinguirla de los productos con los 
cuales podría confundirse.
2. Cuando las enzimas alimentarias se 
vendan mezcladas entre sí, la información 
prevista en el apartado 1 se dará para 
cada enzima alimentaria en orden 
ponderal decreciente según su porcentaje 
del total.

Justificación

Véase la enmienda al artículo 8, que contiene todas las disposiciones anteriores para el 
etiquetado de enzimas alimentarias y de preparados de enzimas alimentarias no destinados a 
la venta al consumidor final.

Enmienda 12
ARTÍCULO 10

Artículo 10 suprimido
Requisitos de información cuando se 

incorporan a las enzimas alimentarias 
otras sustancias, materiales o ingredientes 

alimentarios
Cuando otras sustancias, materiales o 
ingredientes alimentarios (con excepción 
de enzimas alimentarias) se incorporan a 
las enzimas alimentarias no destinadas a 
la venta al consumidor final para facilitar 
su almacenamiento, venta, 
estandarización, dilución o disolución, en 
el envase, los recipientes o los documentos 
que acompañan a la enzima alimentaria 
figurará la información mencionada en el 
artículo 9 y una indicación de cada 
componente en orden ponderal 
decreciente según su porcentaje del total. 

Justificación

Véase la enmienda al artículo 8, que contiene todas las disposiciones anteriores para el 
etiquetado de enzimas alimentarias y de preparados de enzimas alimentarias no destinadas a 
la venta al consumidor final.
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Enmienda 13
ARTÍCULO 11

Cuando las enzimas alimentarias no 
destinadas a la venta al consumidor final 
se mezclen con otros ingredientes 
alimentarios, en el envase o los recipientes 
de las enzimas alimentarias figurará una 
lista de todos los componentes en orden 
ponderal decreciente según su porcentaje 
del total.

Cuando las enzimas alimentarias o los 
preparados de enzimas alimentarias no 
destinados a la venta al consumidor final 
se mezclen con otros ingredientes 
alimentarios, en el envase o los recipientes 
de los productos resultantes figurará una 
lista de todos los componentes en orden 
ponderal decreciente según su porcentaje 
del total.

Justificación

De conformidad con las definiciones que figuran en la enmienda al artículo 3, una enzima 
alimentaria que esté mezclada con otros ingredientes alimentarios se define como un 
preparado de enzima alimentaria. El término «preparado de enzima alimentaria» abarca el 
significado del artículo 10, esto es, «Requisitos de información cuando se incorporan a las 
enzimas alimentarias otras sustancias, materiales o ingredientes alimentarios», por lo que 
hace innecesaria la existencia de dos artículos separados. El uso del término «enzima 
alimentaria» en este caso es incorrecto y podría inducir a engaño; si las enzimas 
alimentarias están mezcladas con otros ingredientes no se pueden seguir describiendo 
simplemente como enzima alimentaria. El término «producto resultante» es una definición 
más precisa.

Enmienda 14
ARTÍCULO 12

Artículo 12 suprimido
Requisitos de información general sobre 

las enzimas alimentarias
1. En el envase o los recipientes de las 
enzimas alimentarias no destinadas a la 
venta al consumidor final figurará la 
siguiente información:
a) la expresión «para uso alimentario» o 
bien «uso alimentario restringido», o una 
referencia más específica a su utilización 
alimentaria prevista;
b) en su caso, las condiciones específicas 
de conservación y de utilización;
c) las instrucciones de uso, en caso de que 
su omisión no permita hacer un uso 
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apropiado de la enzima alimentaria;
d) una indicación que permita identificar 
la partida o el lote;
e) el nombre o la razón social y la 
dirección del fabricante, el empaquetador 
o el vendedor;
f) si un componente de la enzima 
alimentaria está sujeto a un límite 
cuantitativo para su uso en alimentos, la 
indicación del porcentaje de ese 
componente en la enzima alimentaria o 
una información suficiente de la 
composición de la enzima alimentaria, 
para garantizar al comprador el respeto 
de dicho límite cuantitativo; en caso de 
que la misma limitación cuantitativa se 
aplique a un grupo de componentes 
utilizados por separado o combinados, el 
porcentaje combinado podrá indicarse 
con una sola cifra; el límite cuantitativo 
se expresará numéricamente o mediante 
el principio quantum satis; 
g) la cantidad neta;
h) si procede, información sobre una 
enzima alimentaria u otras sustancias 
según lo mencionado en los artículos 9, 
10 y 11 del presente Reglamento y que 
figuren en el anexo III bis de la Directiva 
2000/13/CE.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la información exigida en las letras c) a 
f) y h) de dicho apartado podrá figurar 
únicamente en los documentos relativos a 
la partida, que se deberán presentar en el 
momento de la entrega o antes de ésta, a 
condición de que, en lugar visible del 
envase o del recipiente del producto 
considerado, figure la indicación «para 
fabricación de productos alimenticios, con 
exclusión de toda venta al por menor». 

Justificación

Véase la enmienda al artículo 8, que contiene todas las disposiciones anteriores para el 
etiquetado de enzimas alimentarias y de preparados de enzimas alimentarias no destinados a 
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la venta al consumidor final.

Enmienda 15
SECCIÓN 3 Y ARTÍCULO 14

SECCIÓN 3 suprimida
OTROS REQUISITOS DE 

ETIQUETADO
Artículo 14

Otros requisitos de etiquetado
1. Las disposiciones de los artículos 8 y 13 
se aplicarán sin perjuicio de las 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas más detalladas o más 
amplias relativas a la metrología o a la 
presentación, la clasificación, el embalaje 
y el etiquetado de sustancias y de 
preparados peligrosos o al transporte de 
tales sustancias. 
2. La información prevista en los artículos 
8 a 13 se ofrecerá en un idioma 
fácilmente comprensible por los 
compradores.
Dentro de su propio territorio, el Estado 
miembro donde se comercialice el 
producto podrá estipular, de conformidad 
con las normas del Tratado, que esa 
información se proporcione en la lengua 
o las lenguas oficiales de la Comunidad 
que el propio Estado miembro determine. 
Los párrafos 1 y 2 del presente apartado 
no impedirán que tal información se 
ofrezca en varios idiomas.

Justificación

Véase la enmienda al artículo 8, que contiene todas las disposiciones anteriores para el 
etiquetado de enzimas alimentarias y de preparados de enzimas alimentarias no destinados a 
la venta al consumidor final.

Enmienda 16
ARTÍCULO 16, APARTADO 2 BIS (nuevo)
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2 bis. En los casos en los que se haga 
referencia al presente apartado, serán de 
aplicación los apartados 1 a 4 del 
artículo 5 bis y el artículo 7 de la 
Decisión 1999/468/CE, observando lo 
dispuesto en su artículo 8.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para que el texto esté en consonancia con las disposiciones de la 
nueva Decisión sobre comitología.

Enmienda 17
ARTÍCULO 18, APARTADO 4, LETRA A BIS) (nueva)

a bis) la Autoridad podrá decidir la 
adopción de un procedimiento de 
«trazabilidad rápida» para las enzimas 
alimentarias que se encuentren 
actualmente en el mercado si la Autoridad 
está convencida de que han sido 
sometidas a una evaluación adecuada 
sobre su inocuidad a nivel nacional o 
comunitario en la UE de manera que 
dichas enzimas se puedan incorporar 
directamente a la lista comunitaria de 
enzimas alimentarias.

Justificación

Los recursos de la EFSA ya son limitados, por lo que no deberían malgastarse llevando a 
cabo evaluaciones de riesgo de enzimas alimentarias que ya han sido evaluadas de manera 
adecuada en la UE, en particular en Dinamarca, Francia o el Reino Unido, donde existen 
procedimientos nacionales de autorización sólidamente establecidos para las enzimas 
alimentarias.

Enmienda 18
ARTÍCULO 18, APARTADO 5

5. Si es preciso, se adoptarán medidas 
transitorias adecuadas para el desarrollo del 
presente artículo de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
16, apartado 2.

5. Si es preciso, se adoptarán medidas 
transitorias adecuadas para el desarrollo del 
presente artículo de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
16, apartado 2 bis.
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Justificación

Esta enmienda es necesaria para que el texto esté en consonancia con las disposiciones de la 
nueva Decisión sobre comitología.
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ES ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actualidad, no existen normas armonizadas a escala comunitaria que controlen el uso de 
enzimas en la transformación de los alimentos. Esta situación no sólo crea barreras 
comerciales e inseguridad jurídica, sino que también da lugar a diferentes niveles de salud y 
protección del consumidor entre los Estados miembros.

Se utilizan enzimas en la producción de alimentos desde hace siglos, sobre todo en panadería, 
elaboración de quesos, transformación de almidón y producción de cerveza, zumos de frutas y 
otras bebidas. Las enzimas cumplen muchas funciones útiles, como mejorar la textura, el 
aspecto y los valores nutricionales.

Actualmente, la legislación comunitaria sólo regula las enzimas que se utilizan como aditivos 
alimentarios en la Directiva 89/107/CEE, la cual únicamente autoriza dos enzimas, la 
invertasa (E 1103) y la lisozima (E 1105).

En los últimos años ha aumentado significativamente el uso de enzimas alimentarias y las 
mejoras tecnológicas han permitido el desarrollo de otras nuevas más complejas. Se plantean 
así cuestiones referidas a los riesgos potenciales para la salud humana, como la alergenicidad, 
la toxicidad y la actividad microbiológica residual. Además se producen enzimas a partir de 
microorganismos modificados genéticamente. Por tanto, es evidente la necesidad de contar 
con una evaluación uniforme de la seguridad a escala europea para garantizar una protección 
eficaz de los consumidores.

Como ponente, acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión y observo que tanto la 
industria como las asociaciones de consumidores también aplauden la perspectiva de 
armonizar la legislación relativa al uso de enzimas alimentarias en la UE.

Los principales objetivos de mis enmiendas han sido la claridad y la coherencia, en particular en 
relación con las definiciones de enzimas alimentarias y preparados de enzimas alimentarias, los 
requisitos de etiquetado para productos no destinados a la venta para el consumidor final y las 
enzimas alimentarias derivadas de microorganismos modificados genéticamente.

Me preocupa el posible sistema de doble autorización que el Reglamento creará para las 
enzimas alimentarias comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, es decir, las enzimas 
derivadas de organismos modificados genéticamente. En virtud de la propuesta de la 
Comisión, las enzimas alimentarias reguladas por el Reglamento (CE) nº 1829/2003 tendrán 
que ser autorizadas de conformidad con el nuevo reglamento antes de ser evaluadas a la luz de 
aquél de cara a su inclusión en la lista comunitaria de enzimas alimentarias. Podría ocurrir, 
por tanto, que esas enzimas tuvieran que someterse a dos procedimientos de autorización 
diferentes, aspecto que necesita ser aclarado.

Con todo, creo que este acto legislativo representa un buen ejemplo de la cooperación entre 
las instituciones europeas, la industria y los grupos de consumidores en aras tanto de la libre 
circulación de bienes dentro de la UE como del derecho de los ciudadanos europeos a un nivel 
igual de elevado en materia de salud y protección de los consumidores.
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