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PR_COD_2am

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. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 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 Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre enzimas alimentarias y 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, la Directiva 2001/112/CE del Consejo y el Reglamento (CE) nº 
258/97
(16676/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0144(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (16676/2007 – C6-0000/2008),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2006)0425),

– Visto el artículo 251, apartado 2, del Tratado CE,

– Visto el artículo 62 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2008),

1. Aprueba la posición común en su versión modificada;

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

Enmienda 1

Posición común del Consejo – acto modificativo
Considerando 4

Posición común del Consejo Enmienda

(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 
(denominadas en lo sucesivo "enzimas 
alimentarias"). Por lo tanto, no debe 

(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 
(denominadas en lo sucesivo "enzimas 
alimentarias"). Por lo tanto, no debe 

                                               
1 Textos Aprobados de 10.7.2007, P6_TA(2007)0322.
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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 producir enzimas 
fortuitamente pero que no se utilizan 
específicamente para producirlas.

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 producir 
enzimas fortuitamente pero que no se 
utilizan específicamente para producirlas.

Or. en

Justificación

Enmienda adoptada por el Parlamento en primera lectura (enmienda 3). 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

Posición común del Consejo – acto modificativo
Considerando 6

Posición común del Consejo Enmienda

(6) Las enzimas alimentarias sólo deben 
aprobarse y utilizarse si cumplen los 
criterios establecidos en el presente 
Reglamento. Las enzimas alimentarias 
deben ser inocuas al utilizarse, tiene que 
haber una necesidad tecnológica para su 
uso y su uso no ha de inducir a engaño a 
los consumidores. Inducir a engaño a los 
consumidores comprende, sin que la 
enumeración sea exhaustiva, cuestiones 
relacionadas con la naturaleza, frescura o 
calidad de los ingredientes utilizados, el 
carácter natural de un producto o del 
proceso de producción y las cualidades 
nutricionales del producto. La aprobación 
de las enzimas alimentarias debe asimismo 

(6) Las enzimas alimentarias sólo deben 
aprobarse y utilizarse si cumplen los 
criterios establecidos en el presente 
Reglamento. Las enzimas alimentarias 
deben ser inocuas al utilizarse, tiene que 
haber una necesidad tecnológica para su 
uso y su uso no ha de inducir a engaño a 
los consumidores. Inducir a engaño a los 
consumidores comprende, sin que la 
enumeración sea exhaustiva, cuestiones 
relacionadas con la naturaleza, frescura o 
calidad de los ingredientes utilizados, el 
carácter natural de un producto o del 
proceso de producción y las cualidades 
nutricionales del producto. La aprobación 
de las enzimas alimentarias debe asimismo 
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tener en cuenta otros factores pertinentes 
para la cuestión que se está tratando, como 
los factores sociales, económicos, de 
tradición, éticos y medioambientales, así 
como la viabilidad de los controles.

tener en cuenta otros factores pertinentes 
para la cuestión que se está tratando, como 
los factores sociales, económicos, de 
tradición, éticos y medioambientales, la 
viabilidad de los controles y, en su caso, el 
principio de cautela.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en una enmienda aprobada por el Parlamento en primera lectura 
(enmienda 6).  Según el Parlamento, el principio de cautela debe ser el núcleo de la 
evaluación de las enzimas alimentarias.

Enmienda 3

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 2 – letra b bis) (nueva)

Posición común del Consejo Enmienda

b bis) "producido mediante OMG": 
obtenido utilizando un OMG como último 
organismo vivo del proceso de 
producción, pero sin contener o estar 
compuesto por OMG ni haber sido 
producido a partir de OMG.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en una enmienda aprobada por el Parlamento en primera lectura 
(enmienda 14). La redacción utilizada en el presente Reglamento debe ser coherente con la 
de las definiciones de OMG que figuran en los Reglamentos (CE) n° 1829/2003 y (CE) 
n° 1830/2003 específicos en la materia, para no dar lugar a equívocos.
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Enmienda 4

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 3, apartado 2, letra b ter) (nueva)

Posición común del Consejo Enmienda

b ter) "quantum satis": indicación en la 
que no se especifica ningún nivel 
máximo. No obstante, los aditivos se 
utilizarán con arreglo a las buenas
prácticas de fabricación, a un nivel que 
no sea superior al necesario para 
conseguir el objetivo deseado y a 
condición de que no se induzca a error al 
consumidor.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en una enmienda aprobada por el Parlamento en primera lectura 
(enmienda 14). La definición de «quantum satis» a la que hace referencia el artículo 12, letra 
f), de la propuesta de la Comisión, debe incluirse en el presente artículo junto con las demás 
definiciones.

Enmienda 5

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 6, letras a) a c)

Posición común del Consejo Enmienda

a) sobre la base científica disponible, su 
uso propuesto no plantea problemas de 
seguridad para la salud de los 
consumidores; y

a) sobre la base científica disponible y el 
principio de cautela, su uso propuesto no 
plantea problemas de seguridad para la 
salud de los consumidores; y

b) hay una necesidad tecnológica 
razonable; y

b) existe una necesidad tecnológica 
razonable; y

c) su uso no induce a engaño al 
consumidor. c) su uso no induce a error al consumidor.

Inducir a error al consumidor incluye, 
entre otras cuestiones, las relativas a la 
naturaleza, la frescura y la calidad de los 
ingredientes utilizados, el carácter natural 
del producto o del proceso de producción, 
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la calidad nutricional del producto, o su 
contenido de frutas y verduras;

Or. en

Justificación

Esta enmienda retoma en parte una enmienda adoptada por el Parlamento en primera lectura 
(enmienda 16). El Parlamento opina que el principio de cautela debe ser el núcleo del 
proceso de evaluación  y tiene por lo tanto que incluirse en un artículo. Por otro lado, debe 
definirse con claridad y transparencia qué se entiende por «inducir a error al consumidor».

Enmienda 6

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 7, apartado 2, letras c) y d)

Posición común del Consejo Enmienda

c) en su caso, los alimentos a los cuales 
puede añadirse la enzima alimentaria;

c) los alimentos a los cuales puede añadirse 
la enzima alimentaria;

d) en su caso, las condiciones en que 
puede emplearse la enzima; cuando resulte 
procedente, no se fijará nivel máximo 
alguno para una enzima alimentaria. En tal 
caso, la enzima alimentaria se utilizará de 
conformidad con el principio de quantum 
satis;

d) las condiciones en que puede emplearse 
la enzima; cuando resulte procedente, no se 
fijará nivel máximo alguno para una 
enzima alimentaria. En tal caso, la enzima 
alimentaria se utilizará de conformidad con 
el principio de quantum satis;

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en una enmienda aprobada por el Parlamento en primera lectura 
(enmienda 19). Según el Parlamento, a la hora de autorizar una enzima alimentaria se 
deberían especificar en mayor medida las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado.
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Enmienda 7

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 1 – letra b bis) (nueva)

Posición común del Consejo Enmienda

b bis) en su caso, la indicación de que el 
producto de la enzima alimentaria 
contiene o ha sido producido a partir de 
organismos modificados genéticamente, 
tal y como exigen el Reglamento (CE) 
n° 1829/2003 del Consejo sobre alimentos 
y piensos modificados genéticamente1 y el 
Reglamento (CE) n° 1830/2003 del 
Consejo relativo a la trazabilidad y al 
etiquetado de organismos modificados 
genéticamente y a la trazabilidad de los 
alimentos y piensos producidos a partir de 
éstos2.
1 DO L 268 de 18.10.2003, p. 1. Reglamento cuya 
última modificación la constituye el Reglamento 
(CE) nº 1981/2006 de la Comisión (DO L 368 de 
23.12.2006, p. 99).
2 DO L 268 de 18.10.2003, p. 24.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en una enmienda aprobada por el Parlamento en primera lectura 
(enmienda 37). La posición del Consejo por lo que se refiere al etiquetado de OMG no es 
satisfactoria. El Parlamento desearía que el etiquetado fuera más claro cuando el producto 
de una enzima alimentaria contiene o se ha producido a partir de organismos modificados 
genéticamente.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Objetivo de la propuesta:

No existe en la actualidad ninguna evaluación de la inocuidad de las enzimas alimentarias a 
escala europea ni ningún procedimiento de autorización, excepto para las enzimas 
consideradas aditivos alimentarios. Ha habido presiones de la industria para que se adopte una 
legislación armonizada con un procedimiento comunitario de autorización de enzimas 
alimentarias, ya que la ausencia de legislación comunitaria en este ámbito ha dado lugar a 
prácticas comerciales desleales, retrasado el crecimiento y provocado una «discriminación 
inversa» contra los productores de alimentos situados en países con una normativa más 
restrictiva.

El objetivo del Reglamento propuesto consiste en armonizar la legislación estableciendo un 
control del uso de enzimas en la transformación de alimentos en la UE con vistas a proteger la 
salud humana, así como promover el comercio justo y la competencia leal.

Opinión del ponente sobre la Posición Común:

El ponente acoge con satisfacción el considerando 13 del texto del Consejo, en el que se 
acepta la sugerencia del Parlamento de contemplar la posibilidad de que la EFSA establezca 
un procedimiento de autorización «acelerado» para las enzimas alimentarias que se 
encuentran actualmente en el mercado, puesto que ya se han evaluado muchas de ellas en 
Estados miembros que cuentan con procedimientos de autorización bien asentados, en 
particular en Dinamarca, Francia o el Reino Unido.  El ponente acoge asimismo con 
satisfacción las disposiciones simplificadas en materia de etiquetado introducidas por el 
Consejo, que se aplicarán de forma transversal en el paquete de Reglamentos sobre la «mejora 
de los alimentos», relativos a aditivos, aromas y enzimas alimentarios.
No obstante, el Parlamento desearía mantener en el texto varias enmiendas importantes 
realizadas a la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión y aprobadas en primera 
lectura. El ponente ha reafirmado la opinión del Parlamento según la cual el principio de 
cautela debe ser el núcleo de la evaluación del riesgo, razón por la cual se le ha de otorgar 
más importancia en la presente propuesta. En la primera lectura, el Parlamento reforzó 
asimismo las disposiciones en materia de protección de los consumidores para garantizar que 
el uso de enzimas alimentarias no indujera a error al consumidor en cuanto a la naturaleza, 
calidad y contenido del producto, aspecto éste que se ha reintroducido.
Las enzimas alimentarias no son y no pueden ser microorganismos modificados 
genéticamente. Sin embargo, es probable que en el futuro un número cada vez mayor de 
enzimas alimentarias puedan derivarse de OMG. De ahí la importancia de subrayar esta 
distinción a fin de evitar malentendidos y no suscitar una inquietud innecesaria, al tiempo que 
se garantiza la transparencia para el consumidor.  El ponente ha reintroducido por ello algunas 
enmiendas pertinentes de la primera lectura.

El ponente espera que esta propuesta se adopte sin demora para que puedan introducirse las 
normas armonizadas y garantizarse un alto nivel de seguridad alimentaria.
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