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PR_COD_1am

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 propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre nuevos 
alimentos y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº XXX/XXXX [procedimiento 
uniforme]
(COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0872),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0027/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A6-0000/2008),

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.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 

(1) Al aplicar la política comunitaria y 
visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, debe asegurarse un 
alto nivel de protección de la salud 
humana y del consumidor así como un 
alto nivel de bienestar animal y de 
protección medioambiental. Además, en 
todo momento debe atenderse al principio 
de cautela como establece el Reglamento 
(CE) n° 178/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
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libre circulación y propiciar una 
competencia desleal.

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.
_____________

DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.

Or. nl

Justificación

Debe hacerse hincapié en la seguridad alimentaria y la protección del consumidor. También 
debe tenerse en cuenta la protección de la salud animal y el medio ambiente. Por último, el 
principio de cautela reviste la máxima importancia.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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) El presente Reglamento garantiza un 
alto nivel de salud humana y protege 
asimismo los intereses sociales y 
económicos de los consumidores. Al 
mismo tiempo, las divergencias entre las 
disposiciones nacionales en materia de 
evaluación de la seguridad y admisión de 
nuevos alimentos no sólo pueden 
constituir un obstáculo a la libre 
circulación de estos productos, dando pie 
a una competencia desleal, sino también 
entrañar un riesgo para la salud y el 
bienestar de los ciudadanos.

Or. nl

Justificación

Debe hacerse hincapié en la seguridad alimentaria y la protección del consumidor. Se 
requiere una armonización de las disposiciones nacionales a fin de garantizar que las 
divergencias en la reglamentación no afecten a la salud y el bienestar de los ciudadanos.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 
animales producidas mediante técnicas 
tradicionales de cría de animales, no 
deberían considerarse nuevos alimentos.

(6) También debería clarificarse que un 
alimento debe considerarse nuevo cuando 
se ha aplicado una tecnología de 
producción no utilizada previamente. Debe 
quedar claro que, en caso de que un 
alimento se vea modificado por un nuevo 
proceso de producción, por ejemplo la 
nanotecnología y la nanociencia —acerca
de las cuales aún no se dispone aún de los 
conocimientos necesarios para poder 
evaluar los riesgos—, dicho alimento sólo 
podrá comercializarse si cabe 
considerarlo como seguro tras una 
evaluación de riesgos válida.

Or. nl

Justificación

Con el presente Reglamento debería quedar claro en qué casos cabe considerar que un 
alimento es nuevo.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La clonación de animales es 
incompatible con la Directiva 98/58/CE 
del Consejo, de 20 de julio de 1998, 
relativa a la protección de los animales en 
las explotaciones ganaderas1, Anexo, 
punto 20. En dicho punto 20 se establece 
que no se deberán utilizar procedimientos 
de cría naturales o artificiales que 
ocasionen o puedan ocasionar 
sufrimientos o heridas a cualquiera de los 
animales afectados. Por consiguiente, no 
deben incluirse en la lista comunitaria los 
alimentos producidos a partir de animales 
clonados o su descendencia.
1 DO L 221 de 1.2.2002, p. 1.

Or. nl

Justificación

Una serie de investigaciones científicas y el dictamen del Grupo Europeo de Ética de la 
Ciencia y de las Nuevas Tecnologías demuestran que la clonación entraña graves problemas 
de salud y bienestar tanto para los animales clonados como para las madres portadoras.  Los 
fetos clonados son frecuentemente mayores que los normales; esto lleva a partos difíciles y 
muchos se realizan por cesárea. Muchos clones mueren durante la gestación o en las 
primeras semanas de vida debido a deficiencias inmunitarias, fallos cardiovasculares, 
problemas respiratorios o anormalidades renales.

Los problemas de salud y bienestar de los animales provocados por la clonación significan 
que este proceso es incompatible con el punto 20 del Anexo a la Directiva del Consejo 
98/58/CE.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En caso necesario, deberían adoptarse 
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.

(7) Deberían adoptarse medidas de 
ejecución para proporcionar criterios que 
faciliten la evaluación para determinar si 
un alimento ha sido utilizado 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. 

Or. nl

Justificación

Clarificación y simplificación de la propuesta de la Comisión.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 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. 

(13) Cuando la Comisión no disponga de 
información sobre consumo humano antes 
del 15 de mayo de 1997, establecerá un 
procedimiento simple y transparente para 
recabar esta información, que incluya a los 
Estados miembros. El procedimiento 
deberá ser adoptado a más tardar seis 
meses a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. 

Or. nl

Justificación

Clarificación y simplificación de la propuesta de la Comisión. Debe quedar claro qué 
responsabilidades se conferirán a la Comisión cuando el presente Reglamento entre en vigor. 

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es necesario aplicar un procedimiento 
centralizado armonizado de evaluación de 
la seguridad y de autorización que sea 
eficiente, breve y transparente. Con vistas 
a una mayor armonización de los distintos 
procedimientos de autorización de los 
alimentos, la evaluación de seguridad de 
los nuevos alimentos y su inclusión en la 
lista comunitaria deben llevarse a cabo de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el Reglamento (CE) nº […] 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

(15) Es necesario aplicar un procedimiento 
de evaluación de la seguridad y de 
autorización que sea eficiente, breve y 
transparente. La evaluación de seguridad 
de los nuevos alimentos y su inclusión en 
la lista comunitaria deben llevarse a cabo 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el presente Reglamento.
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[fecha], por el que se establece un 
procedimiento de autorización uniforme 
para los aditivos, las enzimas y los aromas 
alimentarios.

Or. nl

Justificación

El Parlamento Europeo todavía no ha adoptado una decisión democrática sobre el 
procedimiento uniforme de autorización.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los aspectos éticos y 
medioambientales han de considerarse 
parte de la evaluación de riesgos durante 
el procedimiento de autorización. Estos 
aspectos deben ser evaluados por el 
Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y 
de las Nuevas Tecnologías y por la 
Agencia Europea de Medio Ambiente, 
respectivamente.

Or. nl

Justificación

Aparte de los aspectos de protección de la salud, intereses de los consumidores y salud 
animal, la evaluación de riesgos también debería incluir la atención a los aspectos éticos y 
medioambientales. 

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Para simplificar los procedimientos, (17) Para simplificar los procedimientos, 
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los solicitantes deben ser autorizados a 
presentar una única solicitud para los 
alimentos regulados con arreglo a distintas 
legislaciones alimentarias sectoriales. 
Procede modificar el Reglamento (CE) 
nº [procedimiento uniforme] en 
consecuencia.

los solicitantes deben ser autorizados a 
presentar una única solicitud para los 
alimentos regulados con arreglo a distintas 
legislaciones alimentarias sectoriales. La 
Comisión debe determinar por qué 
legislación alimentaria sectorial se rige la 
solicitud.

Or. nl

Justificación

Debería facilitarse a los productores la presentación de solicitudes, independientemente de la 
legislación alimentaria sectorial por la que se rija la solicitud.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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) En base a 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. nl

Justificación

Clarificación y simplificación de la propuesta de la Comisión. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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, 

(20) Con objeto de estimular la 
investigación y el desarrollo de la industria 
agroalimentaria y, por consiguiente, la 
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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.

innovación, podrá conferirse carácter 
confidencial a 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, de 
conformidad con las disposiciones del 
presente Reglamento. Al mismo tiempo, la 
Comisión debe establecer orientaciones 
sobre el modo de garantizar a los 
consumidores la transparencia del 
procedimiento relativo a la 
confidencialidad de las nuevas pruebas 
científicas y los propios datos.

Or. nl

Justificación

En caso necesario deben tratarse de modo confidencial las nuevas pruebas científicas y los 
propios datos facilitados para sustentar una solicitud de inclusión de un nuevo alimento en la 
lista comunitaria.  

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 

(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 
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lista comunitaria podría imponer
condiciones específicas de uso u 
obligaciones de etiquetado.

lista comunitaria impondrá condiciones 
específicas de uso u obligaciones de 
etiquetado en dichos casos.

Or. nl

Justificación

Adaptación lingüística. 

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) En cuanto a la evaluación de 
seguridad y la gestión de alimentos 
tradicionales de terceros países, debe 
tenerse en cuenta su historial de uso 
alimentario seguro en el tercer país de 
origen. El historial de uso alimentario 
seguro no debe incluir usos no alimentarios 
o no relacionados con una dieta normal. Si 
los Estados miembros y la Autoridad no 
hubieran presentado objeciones 
fundamentadas de seguridad, basadas en 
motivos científicos, como información 
sobre efectos nocivos para la salud, el 
alimento podría comercializarse en el 
mercado comunitario previa notificación 
que indique la intención de comercializar 
el alimento.

(23) En cuanto a la evaluación de seguridad 
y la gestión de alimentos tradicionales de 
terceros países, debe tenerse en cuenta su 
historial de uso alimentario seguro en el 
tercer país de origen. El historial de uso 
alimentario seguro no debe incluir usos no 
alimentarios o no relacionados con una 
dieta normal. Si los Estados miembros y/o
la Autoridad no hubieran presentado 
objeciones fundamentadas de seguridad, 
basadas en motivos científicos, como 
información sobre efectos nocivos para la 
salud, el alimento podrá comercializarse en 
el mercado comunitario previa notificación 
que indique la intención de comercializar 
el alimento, siempre y cuando no existan 
objeciones éticas.

Or. nl

Justificación

Debe quedar claro que los Estados miembros y/o la Autoridad pueden formular 
observaciones. Incluso cuando un producto sea seguro, pueden existir objeciones éticas.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Podrá consultarse, cuando proceda, al 
Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de 
las Nuevas Tecnologías, creado por 
Decisión de la Comisión de 16 de 
diciembre de 1997, a fin de obtener su 
asesoramiento con respecto a cuestiones 
éticas relacionadas con la comercialización 
de nuevos alimentos.

(24) Se consultará, cuando proceda, al 
Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de 
las Nuevas Tecnologías, creado por 
Decisión de la Comisión de 16 de 
diciembre de 1997, a fin de obtener su 
asesoramiento con respecto a cuestiones 
éticas relacionadas con la comercialización 
de nuevos alimentos. Podrá recurrirse, en 
caso necesario, al Eurobarómetro para 
llevar a cabo un sondeo de opinión en 
relación con la percepción ética de 
alimentos nuevos por parte de los 
ciudadanos europeos.

Or. nl

Justificación

Debe tenerse en cuenta si la sociedad considera un alimento nuevo no apto para el consumo 
por razones éticas.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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.

1. El presente Reglamento pretende sentar 
las bases para 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 el 
funcionamiento eficaz del mercado 
interior.

Or. nl
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Justificación

Un alto nivel de protección de la salud humana, el medio ambiente, el bienestar animal y los 
intereses de los consumidores revisten la máxima prioridad.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) alimentos producidos a partir de 
animales clonados y su descendencia. La 
Comisión publicará un informe antes de 
la fecha de entrada en vigor mencionada 
en el artículo 20, en el que se evalúe la 
situación en relación con los animales 
clonados. El informe se presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa.

Or. nl

Justificación

La decisión sobre la comercialización o no de alimentos producidos a partir de animales 
clonados y su descendencia no debe adoptarse con arreglo al procedimiento de comitología, 
sino que debería adoptarse a través de un reglamento específico del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre la base del procedimiento de codecisión. 

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando sea necesario, podrá 
determinarse, de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 
14, apartado 2, si un tipo de alimento entra 
en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

3. Cuando sea necesario, podrá 
determinarse, de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 
14, apartado 3, si un tipo de alimento entra 
en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.
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Or. nl

Justificación

El Parlamento Europeo debe conservar el derecho de determinar a qué alimentos se aplica o 
no el presente Reglamento.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Asimismo, se entenderá por: 2. Las siguientes definiciones se aplicarán 
a los alimentos comercializados en la 
Comunidad a partir del 15 de mayo de 
1997:

Or. nl

Justificación

Clarificación y simplificación de la propuesta de la Comisión.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 2 –letra a – inciso i

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.
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 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 

(i) un alimento, incluyendo uno o varios 
microorganismos, cuyo historial de uso 
alimentario seguro en la Comunidad no 
se haya establecido aún;
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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.

Or. nl

Justificación

Debe hacerse hincapié en el uso seguro de los alimentos comercializados desde el 15 de 
mayo de 1997.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 o animal 
cuando se aplica al vegetal o al animal una 
técnica no tradicional de cría, excepción 
hecha de los alimentos producidos a 
partir de animales clonados y su 
descendencia.

Or. nl

Justificación

La decisión sobre la comercialización o no de alimentos producidos a partir de animales 
clonados y su descendencia no debe adoptarse con arreglo al procedimiento de comitología, 
sino que debería adoptarse a través de un reglamento específico del Parlamento Europeo y 
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del Consejo, sobre la base del procedimiento de codecisión. 

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 —
incluidos, pero no exclusivamente, los 
alimentos producidos con ayuda de la 
tecnología— que provoca en su 
composición o estructura cambios que 
incidan en su valor nutritivo, en su 
metabolismo o en su contenido en 
sustancias indeseables.

Or. nl

Justificación

Para poder considerado un alimento nuevo, basta con que un nuevo proceso de producción 
incida en el valor nutritivo, en su metabolismo o en su contenido en sustancias indeseables.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 50 años en 
gran parte de la población del país.

Or. nl
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Justificación

Clarificación de las definiciones.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 en la dieta normal en gran 
parte de la población.

Or. nl

Justificación

Clarificación de las definiciones.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «animales clonados»: animales 
producidos mediante una técnica 
reproductiva artificial y asexual, con 
objeto de producir una copia genética 
idéntica o casi idéntica de un animal 
individual;

Or. nl

Justificación

Clarificación de las definiciones.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) «descendencia de animales 
clonados»: animales producidos mediante 
reproducción sexual, de los que al menos 
uno de los progenitores es un animal 
clonado;

Or. nl

Justificación

Clarificación de las definiciones.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 2 – letra c quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quáter) «producido con ayuda de 
nanotecnología»: un producto que 
contenga, consista de o se produzca con 
ayuda de sustancias sintéticas de 
dimensiones no superiores a 100 nm de 
largo, ancho o alto.

Or. nl

Justificación

Clarificación de las definiciones.
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 o de los operadores 
de empresas alimentarias para determinar 
en qué medida un alimento se incluye en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. 

Or. nl

Justificación

Clarificación y simplificación de la propuesta de la Comisión. Debe quedar claro qué 
responsabilidades se conferirán a la Comisión cuando el presente Reglamento entre en vigor. 

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En aquellos casos en que la Comisión no 
disponga de informaciones acerca del uso 
para consumo humano con anterioridad  
al 15 de mayo de 1997, establecerá un 
procedimiento a más tardar seis meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. nl
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 1

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»). La 
Comisión publicará y mantendrá la lista 
comunitaria en una página de acceso 
público destinada a tal fin en el sitio web 
de la Comisión.

Or. nl

Justificación

El suministro de información a los consumidores, productores y otras partes interesadas 
constituye una prioridad.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No se incluirán en la lista 
comunitaria los alimentos producidos a 
partir de animales clonados o su 
descendencia.

Or. nl

Justificación

La decisión sobre la comercialización o no de alimentos producidos a partir de animales 
clonados y su descendencia no debe adoptarse con arreglo al procedimiento de comitología, 
sino que debería adoptarse a través de un reglamento específico del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre la base del procedimiento de codecisión. 
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 y de los 
animales en condiciones de uso normales.

Or. nl

Justificación

También reviste importancia la salud animal en este contexto.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 6 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se tendrá en cuenta en la 
evaluación el dictamen de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente acerca de la 
medida en que el proceso de producción y 
un consumo normal inciden 
negativamente en el medio ambiente;

Or. nl

Justificación

Conviene tener en cuenta asimismo los aspectos medioambientales en las condiciones de 
inclusión en la lista comunitaria.



PR\730938ES.doc 25/37 PE409.414v01-00

ES

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 6 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) se tendrá en cuenta en la evaluación 
el dictamen del Grupo Europeo de Ética 
de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías 
en cuanto a la medida en que se han 
formulado objeciones éticas. 

Or. nl

Justificación

Conviene tener en cuenta asimismo los aspectos éticos en las condiciones de inclusión en la 
lista comunitaria.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La lista comunitaria se actualizará de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el presente Reglamento.

Or. nl

Justificación

Dado que aún no se ha adoptado aún una decisión democrática sobre el procedimiento 
uniforme de autorización, no queda claro si este procedimiento es en fin de cuentas el más 
apropiado para los nuevos alimentos.
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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.  

suprimido

Or. nl

Justificación

Dado que se modifica el artículo 12 de la propuesta de la Comisión, debe suprimirse el 
artículo 7, apartado 3, de la propuesta de la Comisión.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes del final del periodo mencionado 
en el artículo 12, la lista comunitaria se 
actualizará para modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el artículo 14, apartado 3, que estipula 
el Reglamento (CE) nº [procedimiento 
uniforme], de modo que, a condición de 
que el alimento autorizado siga 
cumpliendo la condición que establece el 
presente Reglamento, no se incluyan las 

suprimido
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indicaciones específicas mencionadas en 
el apartado 3, párrafo segundo, del 
presente artículo.

Or. nl

Justificación

Dado que se modifica el artículo 12 de la propuesta de la Comisión, debe suprimirse el 
artículo 7, apartado 4, de la propuesta de la Comisión.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis (nuevo)
Procedimiento de autorización

1. El solicitante facilitará los siguientes 
datos a la Comisión:
a) el nombre y la dirección del solicitante. 
b) la designación del alimento, y su 
especificación, incluido el proceso de 
producción empleado;
c) los datos relativos a las propiedades 
físicas y químicas del nuevo alimento o el 
nuevo ingrediente alimentario; 
d) datos sobre el perfil de impurezas para 
una preparación normal; 
e) una especificación de la identidad y 
pureza de un nuevo ingrediente 
alimentario; 
f) una descripción detallada del método de 
producción y la fabricación; 
g) una copia de los estudios efectuados, 
incluyendo —si están disponibles—
estudios independientes sometidos a una 
revisión inter pares y cualquier otro 
material disponible que permita 



PE409.414v01-00 28/37 PR\730938ES.doc

ES

demostrar que el alimento cumple con los 
criterios mencionados en el artículo 6;
h) un análisis, sustentado por 
informaciones y datos adecuados, que 
demuestre que las características del 
alimento no difieren de las de su 
homólogo convencional, habida cuenta de 
los límites aceptados de variaciones 
naturales para tales características;
i) en su caso, las condiciones de 
comercialización del alimento o de los 
alimentos producidos a partir del mismo, 
incluidas las condiciones específicas de 
uso y tratamiento;
j) en su caso, una propuesta de control 
posterior a la comercialización relativo al 
empleo del alimento para el consumo 
humano;
k) un resumen del expediente en formato 
normalizado.
2. La Comisión presentará la solicitud a 
la autoridad en un plazo de 14 días a 
partir de su recepción. La autoridad 
emitirá un dictamen destinado a la 
Comisión en un plazo de nueve meses tras 
la recepción de la solicitud. 
3. La Comisión determinará en última 
instancia si un alimento se incluye en la 
lista comunitaria. El procedimiento de 
actualización de la lista comunitaria se 
establecerá de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 
12, apartado 2.

Or. nl

Justificación

Dado que aún no se ha adoptado aún una decisión democrática sobre el procedimiento 
uniforme de autorización, no queda claro si este procedimiento es en fin de cuentas el más 
apropiado para los nuevos alimentos. El procedimiento propuesto se ajusta en gran medida 
al procedimiento previsto en el  Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados 
genéticamente, que se elaboró cuidadosamente con miras a la protección de los 
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consumidores y del medio ambiente, y también al procedimiento más reciente elaborado 
específicamente para los alimentos nuevos. 

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 y se 
aplicarán los artículos 5 a 7.

Or. nl

Justificación

Este artículo se modifica en consonancia con el artículo 7 bis.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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. 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.
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Or. nl

Justificación

Las PYME deben recibir asistencia y apoyo de la Comisión a la hora de preparar y presentar 
las solicitudes contempladas en el presente Reglamento.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 10

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: 

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 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;

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:

(i) en el caso de un alimento tradicional de 
un tercer país, el historial de uso 
alimentario seguro;

(ii) la composición del alimento nuevo, en 
particular los niveles de antinutrientes y 
toxinas presentes de forma natural;
(iii) el método de preparación y las 
especificaciones de un nuevo ingrediente 
alimentario;
(iv) el potencial alergénico del nuevo 
alimento;
(v) los estudios 
metabólicos/toxicocinéticos referentes al 
nuevo ingrediente alimentario;
(vi) los estudios de toxicidad en animales 
referentes al nuevo ingrediente 
alimentario;
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(vii) los estudios de tolerancia humana 
referentes al nuevo ingrediente 
alimentario.

Or. xm

Justificación

Al evaluar la seguridad de los nuevos alimentos, la autoridad debe considerar también 
aspectos como la composición, la alergenicidad o la toxicidad de los mismos.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de datos Datos confidenciales

Or. nl

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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, 
podrá conferirse carácter confidencial a 
los detalles de fabricación. En este caso, 
se aducirán motivos susceptibles de 
comprobación.

2. La Comisión determinará, previa 
consulta con el solicitante, qué detalles de 
la fabricación tendrán carácter 
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confidencial.
3. Tras recibir el dictamen de la 
autoridad, la Comisión publicará los 
siguientes datos:
a) el nombre y la dirección del solicitante.
b) una descripción que permita la 
identificación del alimento o ingrediente 
alimentario;
c) el uso previsto del alimento o 
ingrediente alimentario;
d) un resumen del expediente, excepto de 
aquellas partes que revistan carácter 
confidencial;
e) la fecha de recepción de una solicitud 
completa.

Or. nl

Justificación

Deben incluirse en el presente Reglamento medidas que en la actualidad forman parte del 
Reglamento (CE) n° 1852/2001, que expirará con la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Modificaciones del Reglamento (CE) 
n° [procedimiento uniforme]

suprimido

El Reglamento (CE) n° [procedimiento 
uniforme] queda modificado como sigue:
(1) El título se sustituye por el siguiente:
«Reglamento (CE) nº XXX/XXXX, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[fecha], por el que se establece un 
procedimiento de autorización uniforme 
para los aditivos, las enzimas y los aromas 
alimentarios y los nuevos alimentos».
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(2) En el artículo 1, apartado 1, el primer 
párrafo se sustituye por el texto siguiente: 
«1. El presente Reglamento establece un 
procedimiento de evaluación y de 
autorización uniforme (en lo sucesivo, «el 
procedimiento uniforme») de los aditivos 
alimentarios, las enzimas alimentarias, 
los aromas alimentarios y las fuentes de 
aromas alimentarios utilizados o 
destinados a ser utilizados en los 
productos alimenticios o en su superficie 
y en los nuevos alimentos (en lo sucesivo, 
«sustancias o productos»), que contribuye 
a la libre circulación de productos 
alimentarios en la Comunidad y a un 
nivel elevado de protección de la salud 
humana y de los intereses de los 
consumidores.».
(3) En el artículo 1, el apartado 2 se 
sustituye por el siguiente texto:
«2. El procedimiento uniforme determina 
los procedimientos que rigen la 
actualización de las listas de sustancias y 
productos cuya comercialización está 
autorizada en la Comunidad de 
conformidad con los Reglamentos (CE) 
n° AAA/2007, (CE) nº BBB/2007, (CE) 
nº CCC/2007 y (CE) nº DDD/DDDD (en 
lo sucesivo, las «legislaciones 
alimentarias sectoriales»).».
(4) En el artículo 1, apartado 3; el 
artículo 2, apartados 1 y 2; el artículo 9, 
apartado 2; el artículo 12, apartado 1; y el 
artículo 13, los términos «sustancia» o 
«sustancias» se sustituyen por «sustancia 
o producto» o «sustancias o productos». 
(5) El título del artículo 2 se sustituye por 
el siguiente:
«Lista comunitaria de sustancias o 
productos»
(6) En el artículo 4, se añade el apartado 
3 siguiente:
«3. Se podrá realizar una solicitud única 
sobre una sustancia o producto para 
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actualizar las distintas listas comunitarias 
reguladas con arreglo a las diferentes 
legislaciones alimentarias sectoriales en 
la medida en que la solicitud cumpla los 
requisitos de cada legislación alimentaria 
sectorial.».
(7) Se añade la siguiente frase al 
comienzo del artículo 6, apartado 1:
«En caso de existir problemas de 
seguridad científicamente probados, se 
identificará y pedirá al solicitante 
información adicional sobre la evaluación 
de riesgo.».

Or. nl

Justificación

Se suprime el artículo 19 de la propuesta de la Comisión en consonancia con el artículo 7
bis.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de la Comisión consiste en la modificación del Reglamento (CE) n º 258/97 
sobre nuevos alimentos con miras a simplificar y centralizar los procedimientos para la 
autorización de nuevos alimentos y su comercialización. Se ha decidido, en consecuencia, que 
resulta necesaria una nueva reglamentación. La ponente opina que, si se decide establecer una 
reglamentación, debe quedar muy claro cuál es su propósito.

En opinión de la ponente, los objetivos del nuevo reglamento sobre nuevos alimentos es 
alcanzar un alto grado de seguridad alimentaria, protección de los consumidores, protección 
medioambiental y protección de la salud animal, observando en todo momento el principio de 
cautela establecido en el Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos 
generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria1.  Todos los demás 
objetivos revisten una importancia secundaria.

Los alimentos nuevos no deben poner en peligro al consumidor ni inducirle a confusión. En 
aquellos casos en que los alimentos nuevos están destinados a sustituir a otros, los nuevos 
alimentos no deben ser de una calidad nutricional inferior para el consumidor.

La propuesta de la Comisión pretende clarificar la definición de alimentos nuevos y las 
definiciones conexas. La ponente respalda este objetivo, pero considera que la Comisión ha 
incurrido en omisiones y deficiencias al pretender cumplirlo. Su propuesta no incluía unas 
definiciones claras, por lo que la ponente ha clarificado las definiciones existentes y, en su 
caso, las ha completado con otras nuevas. Así se incluye, por ejemplo, una definición de los 
alimentos producidos a partir de animales clonados o producidos con ayuda de 
nanotecnología.

La ponente considera sumamente importante que se excluyan del ámbito de aplicación del 
Reglamento sobre nuevos alimentos los alimentos producidos a partir de animales clonados. 
Dado que no se ha alcanzado un acuerdo democrático sobre la conveniencia de este tipo de 
alimentos, en particular desde el punto de vista de la salud y el bienestar de los animales, la 
decisión sobre la comercialización o no de alimentos producidos a partir de animales clonados 
y su descendencia no debe adoptarse con arreglo al procedimiento de comitología. Esto debe 
regularse mediante un reglamento específico del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la 
base del procedimiento de codecisión. Por último, debe tenerse en cuenta si la sociedad 
considera un alimento nuevo no apto para el consumo por razones éticas.

Todas las solicitudes de autorización de alimentos nuevos se presentarán a la Comisión y 
deben cumplir con los criterios establecidos en el presente Reglamento; posteriormente serán 
transmitidas para su examen a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la 
cual evaluará la seguridad de los alimentos. Esta evaluación también deberá tener en cuenta 
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los aspectos éticos y medioambientales. En consecuencia, se asociarán a la evaluación de 
seguridad los dictámenes del Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas 
Tecnologías y de la Agencia Europea de Medio Ambiente. En la actualidad, la Comisión 
promete a los consumidores y ciudadanos que velará por los aspectos medioambientales y de 
bienestar animal, también habida cuenta de la problemática del cambio climático y el 
bienestar animal, por lo que la política europea debe ser exhaustiva y sólida en todos los 
ámbitos pertinentes de la legislación y, por tanto, también en el del Reglamento sobre los 
nuevos alimentos.

La propuesta de la Comisión pretende aumentar la eficacia y transparencia del procedimiento 
de autorización y mejorar su aplicación. Esto contribuirá a una mejor aplicación del 
Reglamento y conferirá a los consumidores mayor poder y más opciones, ya que dispondrán 
de más información. También en este aspecto la Comisión ha errado el objetivo al considerar 
que el Reglamento sobre nuevos alimentos debía regirse también por el procedimiento de 
autorización uniforme aplicable a los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios. El 
Parlamento Europeo y el Consejo todavía no han adoptado una decisión democrática sobre el 
procedimiento uniforme de autorización. La ponente ha optado, por tanto, por proponer un 
procedimiento basado en el procedimiento previsto en el  Reglamento (CE) n° 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos 
modificados genéticamente1, que se elaboró cuidadosamente con miras a la protección de los 
consumidores y del medio ambiente, y también al procedimiento más reciente elaborado 
específicamente para los alimentos nuevos. 

Para los alimentos tradicionales procedentes de terceros países, la Comisión propone un 
procedimiento de autorización más sencillo, conforme al cual la seguridad se evaluaría a la 
luz del historial de uso seguro en el país de origen. Es importante definir con precisión qué 
período de uso seguro de estos alimentos tradicionales de terceros países es lo bastante largo 
para garantizar la seguridad del producto, razón por la cual la ponente propone un período de 
50 años en lugar de la noción de «una generación» que propone la Comisión, noción difícil de 
definir.

La propuesta de la Comisión pretende lograr cierto nivel de protección de datos durante un 
período de cinco años para las solicitudes presentadas con arreglo al presente Reglamento. 
Esto sorprende a la ponente, ya que, durante el examen del procedimiento uniforme de 
autorización en el Parlamento Europeo, la Comisión manejó unos argumentos completamente 
diferentes. En aquella ocasión, la Comisión afirmó que un sistema de protección de datos 
entrañaría un incremento de la reglamentación y de la complejidad de los sistemas de control 
y de los procedimientos administrativos. Por añadidura, un sistema de protección de datos 
constituiría un obstáculo a la libre circulación de mercancías seguras y que cumplen con los 
criterios de la legislación pertinente, lo cual es contrario a los objetivos de una medida 
adoptada de conformidad con el artículo 95 del Tratado CE.

Esta incoherencia en las propuestas legislativas de la Comisión resulta altamente 
insatisfactoria. Por esta razón, la ponente propone que se maneje el sistema de 
confidencialidad de los datos de fabricación contemplado en el Reglamento (CE) 
n° 1852/2001 de la Comisión, por el que se establecen normas detalladas para hacer públicas 

                                               
1 DO L 268 de 18.10.2003, pp. 1-23.



PR\730938ES.doc 37/37 PE409.414v01-00

ES

determinadas informaciones y para la protección de la información facilitada de conformidad 
con el Reglamento (CE) n° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo1.

La propuesta de la Comisión prevé que los Estados miembros impongan obligatoriamente 
sanciones a quienes infrinjan las disposiciones del Reglamento sobre nuevos alimentos. La 
ponente subraya expresamente que el Derecho penal es siempre competencia de los Estados 
miembros. Resulta sumamente deseable que los Estados miembros puedan decidir libremente 
si ha de imponerse una sanción de carácter penal o bien de carácter administrativo o de otro 
tipo. Mientras un Estado miembro actúe de forma adecuada contra las infracciones al 
Reglamento sobre nuevos alimentos, cumplirá con sus obligaciones con arreglo al Derecho 
comunitario.

La ponente apoya todas aquellas medidas que vayan encaminadas a la reducción de las trabas 
administrativas y a la promoción de la transparencia y la eficacia. Sin embargo, esto nunca 
debe ir en detrimento del objetivo principal del Reglamento sobre nuevos alimentos, a saber, 
la seguridad alimentaria y la protección de los consumidores.
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