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DECISIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LA 

TRANSPARENCIA Y LA CONFIDENCIALIDAD

El director ejecutivo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, y en concreto su 

artículo 32 ter, apartado 8, artículo 38, apartado 3, y artículo 39 quinquies, apartado 5,1

Visto el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo,2

Visto el Reglamento (CE) n.º 1831/2003 del Parlamento Europeo y el Consejo,3

Visto el Reglamento (CE) n.º 2065/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo,4

Visto el Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo,5

Visto el Reglamento (CE) n.º 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,6

Visto el Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo7 y el Reglamento (UE) 

n.º 257/2010 de la Comisión, de 25 de marzo de 2010, por el que se establece un programa para la 

reevaluación de aditivos alimentarios autorizados8, 

Visto el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,9

Visto el Reglamento (UE) n.º 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo,10

1 Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los 
principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 
fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31, 1.2.2002, p. 1), modificado por el Reglamento (UE) 
n.º 2019/1381 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre la transparencia y la sostenibilidad de la 
determinación o evaluación del riesgo en la UE en la cadena alimentaria, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 178/2002, (CE) n.º 1829/2003, (CE) n.º 1831/2003, (CE) n.º 2065/2003, (CE) n.º 1935/2004, (CE) n.º 1331/2008, (CE) 
n.º 1107/2009 y (UE) 2015/2283, y la Directiva 2001/18/CE (DO L 231, 6.9.2019, p. 1-28). 
2 Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y 
piensos modificados genéticamente (DO L 268 de 18.10.2003, p. 1). 
3 Reglamento (CE) n.º 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre los aditivos en 
la alimentación animal (DO L 268, 18.10.2003, p. 29). 
4 Reglamento (CE) n.º 2065/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de noviembre de 2003, sobre los aromas de 
humo utilizados o destinados a ser utilizados en los productos alimenticios o en su superficie (DO L 309, 26.11.2003, p. 1). 
5 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE (DO L 
338, 13.11.2004, p. 4). 
6 Reglamento (CE) n.º 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por el que se establece 
un procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios (DO L 354, 31.12.2008, p. 
1). 
7 Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos 
alimentarios (DO L 354 de 31.12.2008, p. 16). 
8 Reglamento (UE) n.º 257/2010 de la Comisión, de 25 de marzo de 2010, por el que se establece un programa para la 
reevaluación de aditivos alimentarios autorizados de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios (DO L 80, 26.3.2010, p. 19). 
9 Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO 
L 309, 24.11.2009, p. 1). 
10 Reglamento (UE) n.º 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativo a los nuevos 
alimentos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el 
Reglamento (CE) n.° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.° 1852/2001 de la Comisión (DO L 
327, 11.12.2015, p. 1). 
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Vista la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,11

Previa consulta a la Comisión Europea de conformidad con el artículo 39 quinquies, apartado 5, del 

Reglamento (CE) n.º 178/2002, 

Considerando que: 

(1) La Autoridad es una agencia independiente de la Unión Europea responsable de ofrecer 

asesoramiento científico y apoyo técnico y científico, información y comunicación de riesgos en 

asuntos relativos a la seguridad alimentaria para mejorar la confianza de los consumidores en 

la cadena alimentaria; 

(2) La franqueza y la transparencia del proceso de evaluación del riesgo en la UE en la cadena 

alimentaria contribuyen a una mayor legitimidad de la Autoridad en el cumplimiento de su 

misión, refuerzan la confianza en el trabajo de la Autoridad y, en definitiva, garantizan la 

responsabilidad democrática frente a los consumidores, los operadores de empresa y el público; 

(3) La Autoridad está plenamente comprometida con el desempeño de su misión, sobre la base de 

un elevado nivel de transparencia y velando al mismo tiempo por los intereses y derechos 

legítimos de los operadores de empresa; 

(4) El Reglamento (UE) n.º 2019/1381 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 

2019, sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación o evaluación del riesgo en 

la UE en la cadena alimentaria, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 178/2002, 

(CE) n.° 1829/2003, (CE) n.° 1831/2003, (CE) n.° 2065/2003, (CE) n.° 1935/2004, (CE) 

n.° 1331/2008, (CE) n.° 1107/2009 y (UE) 2015/2283, y la Directiva 2001/18/CE12 (en lo 

sucesivo «el Reglamento de transparencia») refuerza adicionalmente la capacidad de la 

Autoridad para desempeñar sus funciones de evaluación del riesgo de conformidad con estrictas 

normas de transparencia de forma proactiva. Para determinar el nivel adecuado de divulgación 

proactiva, el Reglamento de transparencia ha ponderado los derechos pertinentes del público 

a la transparencia en el proceso de evaluación del riesgo frente a los derechos de los solicitantes 

o notificantes, teniendo en consideración los objetivos del Reglamento (CE) n.º 178/2002 (en 

lo sucesivo, la «legislación alimentaria general»); 

(5) Por consiguiente, la Autoridad hará públicos la información, los documentos y los datos 

enumerados en el artículo 38, apartado 1, del Reglamento sobre la legislación alimentaria 

general de forma proactiva en una sección específica de su sitio web, con la excepción de la 

información confidencial debidamente justificada. Esa sección específica debe estar disponible 

al público y ser fácilmente accesible. La información, los documentos y datos que se harán 

públicos de conformidad con el artículo 38, apartado 1, del Reglamento sobre la legislación 

alimentaria general deberán estar disponibles para descargarlos, imprimirlos y buscarlos en 

formato electrónico; 

(6) El artículo 39 del Reglamento sobre la legislación alimentaria general establece requisitos 

específicos con respecto a los elementos de información que cumplen los requisitos para un 

tratamiento confidencial en condiciones determinadas (en lo sucesivo, «lista positiva cerrada»). 

Para abordar las especificidades sectoriales, esta lista positiva cerrada se complementa además 

mediante elementos adicionales en el Reglamento (CE) n.º 1829/2003, Reglamento (CE) 

n.º 1831/2003, Reglamento (CE) n.º 1935/2004, Reglamento (CE) n.º 1331/2008, 

11 Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el 
medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo (DO L 
106 de 17.4.2001, p. 1). 
12 Reglamento (UE) n.º 2019/1381 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre la transparencia y la 
sostenibilidad de la determinación o evaluación del riesgo en la UE en la cadena alimentaria, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 178/2002, (CE) n.º 1829/2003, (CE) n.º 1831/2003, (CE) n.º 2065/2003, (CE) n.º 1935/2004, (CE) 
n.º 1331/2008, (CE) n.º 1107/2009 y (UE) 2015/2283, y la Directiva 2001/18/CE, PE/41/2019/REV/1 (DO L 231 de 6.9.2019, 
p. 1-28). 
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Reglamento (CE) n.º 1107/2009, Reglamento (UE) n.º 2015/2283 y la Directiva 2001/18/CE. 

Los requisitos específicos para la protección y la confidencialidad de los datos personales 

también se establecen en el artículo 39 sexies del Reglamento sobre la legislación alimentaria 

general. Asimismo, los requisitos de procedimiento para la presentación y el tratamiento de 

peticiones de confidencialidad, incluida su evaluación, cuando se requiere una contribución 

científica de la Autoridad, se establecen en los artículos 39 bis a 39 quinquies; 

(7) Las disposiciones sobre la divulgación proactiva establecidas en el Reglamento sobre la 

legislación alimentaria general y la evaluación pertinente de las peticiones de confidencialidad 

no deben afectar a los derechos derivados del Reglamento (CE) n.º 1049/200113 y, en lo que 

respecta a la información ambiental, a los derechos derivados del Reglamento (CE) 

n.º 1367/2006 relativo a la aplicación de las disposiciones del Convenio de Aarhus (en lo 

sucesivo, «Reglamento de Aarhus»);14

(8) Los documentos, la información o los datos conformes a la definición de información 

medioambiental según el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones 

y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso 

a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia 

en materia de medio ambiente deben estar sujetos a unas normas de transparencia más 

estrictas; 

(9) De conformidad con el artículo 38, apartado 3, y el artículo 39 quinquies, apartado 5, del 

Reglamento sobre la legislación alimentaria general, la Autoridad debe adoptar medidas 

prácticas que garanticen la aplicación del artículo 38, apartados 1, 1 bis y 2, teniendo en 

consideración los artículos 39 a 39 octies y 41 de ese Reglamento. A ese respecto, la Autoridad 

también debe garantizar la aplicación de los artículos 39, 39 bis, 39 ter, 39 quinquies y 

39 sexies de ese Reglamento; 

(10) Estas medidas serán aplicables, cuando corresponda, mutatis mutandis, a todos los 

operadores de empresa y partes interesadas que contribuyen a las solicitudes de datos de la 

Autoridad o presentan datos, estudios científicos y demás información, incluida información 

complementaria, a la Autoridad en apoyo de las solicitudes o notificaciones, o para la evaluación 

por parte de la Autoridad de conformidad con los procedimientos establecidos según el Derecho 

sectorial de la Unión o en apoyo, o acompañando a las solicitudes del Parlamento Europeo, la 

Comisión y los Estados miembros para una contribución científica, incluido un dictamen 

científico. Los operadores de empresa y otras partes interesadas deben presentar datos, 

estudios científicos y demás información por vía electrónica y cumplir determinados requisitos 

mínimos de TI, incluida la legibilidad mecánica, para que la Autoridad pueda hacer pública la 

información presentada, de conformidad con el artículo 38, apartados 1 y 1 bis. 

(11) También deberán facilitarse manuales de usuario específicos en el sitio web de la Autoridad 

a su debido tiempo tras la entrada en vigor de la presente Decisión para facilitar la presentación 

de dichas solicitudes; 

(12) En vista de la interrelación de las disposiciones sobre confidencialidad y divulgación pública 

proactiva, y con el fin de ofrecer a todas las partes interesadas, incluidos los operadores de 

empresa, una visión integral del marco normativo aplicable y los procedimientos pertinentes, 

la Autoridad considera apropiado adoptar un documento único por el que se establezcan 

13 Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público 
a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, 31.5.2001, p. 43-48). 
14 Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, 
a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, 
la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 264, 25.9.2006, 
p. 13-19). 
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medidas prácticas aplicables tanto a los procesos relativos a la transparencia proactiva como a 

la confidencialidad; 

(13) Este documento debe complementarse, cuando corresponda, mediante instrucciones más 

específicas establecidas en una guía práctica para los solicitantes que presentan peticiones de 

confidencialidad, así como, cuando corresponda, en los documentos de orientación sectoriales 

respectivos emitidos por la Autoridad; 

(14) Al hacer públicos de forma proactiva en su sitio web los elementos de información que se 

enumeran en el artículo 38, apartado 1, del Reglamento sobre la legislación alimentaria 

general, y en la legislación sectorial modificada por el Reglamento de transparencia, la 

Autoridad debe cumplir su Decisión sobre el régimen lingüístico15 aplicable a sus operaciones; 

(15) A los solicitantes y otras personas físicas o jurídicas que presenten peticiones de 

confidencialidad se les deberá facilitar un procedimiento claro, concreto y práctico, en el que se 

detallen sus derechos y obligaciones, los procedimientos que deben seguir, los plazos en que 

la Autoridad tomará las decisiones relativas a sus peticiones e indicaciones prácticas relativas 

a la información que deberá facilitarse en apoyo de sus peticiones de conformidad con los 

artículos 39 a 39 sexies, teniendo en consideración el artículo 41 del Reglamento sobre la 

legislación alimentaria general; 

(16) A los solicitantes y otras personas físicas o jurídicas que presenten peticiones de 

confidencialidad se les deberá facilitar una lista completa de los elementos respecto a los cuales 

se pueden presentar peticiones de confidencialidad; 

(17) A los solicitantes y otras personas físicas o jurídicas que presenten peticiones de 

confidencialidad también se les deberá facilitar información sobre los remedios legales 

disponibles para impugnar las decisiones de la Autoridad tomadas de acuerdo con esas medidas 

prácticas. En ese sentido, deberán ponerse remedios legales efectivos a disposición de los 

solicitantes afectados por las decisiones de la Autoridad sobre las peticiones de confidencialidad. 

La posibilidad de presentar una solicitud confirmatoria respecto a una decisión sobre la 

confidencialidad debe considerarse representativa de una disposición más reciente y más 

específica que establece excepciones de las disposiciones más generales que permiten la 

activación de una revisión administrativa de las decisiones de la Autoridad por parte de la 

Comisión Europea, en virtud, respectivamente, del artículo 36 del Reglamento (CE) 

n.º 1829/2003, el artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 1831/2003, el artículo 14 del 

Reglamento (CE) n.º 1935/2004, el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 396/200516 o el 

artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 1367/2006; 

(18) Para garantizar un nivel elevado de transparencia, seguridad jurídica y accesibilidad, las 

presentes medidas prácticas deben adoptar la forma de una decisión del director ejecutivo de 

la Autoridad; 

(19) Esa decisión aplica determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.º 2019/1381, que se 

aplicará desde 27 de marzo de 2021, por lo que será aplicable a partir de la misma fecha; 

(20) Podría ser adecuado refinar determinados elementos de esta decisión en función de la 

experiencia obtenida en la aplicación del Reglamento (UE) n.º 2019/1381. A tal efecto, el 

director ejecutivo deberá revisar esta decisión cada cinco años desde su entrada en vigor. 

Ha adoptado la presente decisión: 

15 Decisión del director ejecutivo sobre el régimen lingüístico de la EFSA, 20 de abril de 2015, REF. 
EFSA/LRA/DEC/14046420/2015. 
16 Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites 
máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE 
del Consejo (DO L 70, 16.3.2005, p. 1-16). 



6 

ver. 2 - 18.1.2021 

CAPÍTULO I 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Artículo 1 

Objeto 

1. El objetivo de estas medidas prácticas es dar el mayor efecto posible al principio de 

transparencia en el proceso de evaluación del riesgo en la cadena alimentaria, en particular 

en el contexto de la divulgación pública proactiva de toda la información en apoyo de cualquier 

solicitud a la Autoridad para que aporte una contribución científica, con la excepción de los 

datos confidenciales debidamente justificados. 

2. Esta decisión describe los requisitos y procedimientos aplicables a la obligación de publicación 

proactiva de la información establecidos en el artículo 38, apartados 1 y 2 del Reglamento 

(CE) n.º 178/2002 (Reglamento sobre la legislación alimentaria general) y a la presentación, 

y evaluación, de cualquier petición de confidencialidad acompañante de conformidad con los 

artículos 39, 39 bis, 39 ter, 39 quinquies y 39 sexies, teniendo en consideración los 

artículos 39 septies y 39 octies. 

Artículo 2 

Ámbito de aplicación 

1. La presente decisión se aplicará a todos los datos, estudios científicos y demás información 

enumerados en el artículo 38, apartado 1, del Reglamento sobre la legislación alimentaria 

general, sin perjuicio de cualquier otra disposición específica establecida en la legislación 

sectorial de la Unión en el ámbito de la cadena alimentaria. 

2. El capítulo III de la presente decisión se aplicará a todas las peticiones de confidencialidad 

que acompañen la presentación de datos, estudios científicos y demás información, incluida 

información complementaria, cuya evaluación se confía a la Autoridad de conformidad con las 

disposiciones aplicables de la Unión.17 No se aplicará a: 

(a) Peticiones de confidencialidad presentadas ante las autoridades nacionales 

competentes y evaluadas por estas de conformidad con el artículo 25 de la Directiva 

2001/18/CE; 

(b) Peticiones de confidencialidad presentadas de conformidad con el artículo 63 y 

evaluadas por las autoridades nacionales competentes de conformidad con el artículo 7 

del Reglamento (CE) n.º 1107/2009; 

(c) Peticiones de confidencialidad presentadas en el contexto del Reglamento (CE) 

n.º 1331/2008, cuando no se requiere un dictamen de la Autoridad de conformidad 

con el artículo 3, apartado 2, de dicho Reglamento. 

(d) Peticiones de confidencialidad presentadas en el contexto del Reglamento (CE) 

n.º 2015/2283 en relación con notificaciones de alimentos tradicionales de 

conformidad con el artículo 14, así como solicitudes de nuevos alimentos para los que 

la Comisión no solicita el dictamen de la Autoridad de conformidad con el artículo 10, 

apartado 3, de dicho Reglamento. 

(e) Peticiones de confidencialidad presentadas en el contexto del artículo 7 bis del 

Reglamento (UE) n.º 257/2010 de la Comisión, por el que se establece un programa 

para la reevaluación de aditivos alimentarios autorizados, cuando no se solicita que la 

Autoridad tome medidas adicionales. 

17 Por ejemplo, Reglamento (CE) n.º 178/2002, Reglamento (CE) n.º 1829/2003, Reglamento (CE) n.º 1831/2003, Reglamento 
(CE) n.º 2065/2003, Reglamento (CE) n.º 1935/2004 y Reglamento (CE) n.º 1924/2006. 
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Artículo 3 

Definiciones 

1. A los efectos de esta decisión, y sin perjuicio de cualquier disposición pertinente del Derecho 

de la Unión, también se aplican las definiciones siguientes: 

(a) «Solicitante» significa: 

(i) toda persona física o jurídica que presente una solicitud o notificación de 

conformidad con el Derecho de la Unión; 

(ii) toda persona física o jurídica que presente datos científicos e información para 

la evaluación a la Autoridad de conformidad con los procedimientos establecidos 

del Derecho sectorial de la Unión;18

(iii) cuando lo permitan los procedimientos del Derecho sectorial de la Unión o la 

ausencia de estos, toda persona física o jurídica que presente información 

voluntariamente a la Autoridad en relación con la cual se prevé que la Autoridad 

base sus contribuciones científicas de acuerdo con el artículo 38, apartado 1, 

letra d), del Reglamento sobre la legislación alimentaria general; 

(iv) toda persona física o jurídica que haya producido información en apoyo de una 

petición del Parlamento Europeo, la Comisión y los Estados miembros para una 

contribución científica y, por consiguiente, con un interés directo en relación con 

la lista cerrada de elementos de información para los que se puede solicitar un 

tratamiento confidencial según lo establecido en el anexo. 

Esta definición no incluye a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y otras 

instituciones, organismos, oficinas o agencias de la Unión, Estados miembros de la 

Unión o autoridades públicas de terceros países como tales. 

(b) «Solicitud confirmatoria» hace referencia a una petición presentada de conformidad 

con el artículo 12 (Solicitud confirmatoria), en la que se solicita la revisión por parte 

del director ejecutivo de la Autoridad de una decisión tomada por la Autoridad de 

conformidad con el artículo 11 (Peticiones de confidencialidad). 

(c) «Saneamiento» hace referencia al proceso de enmascaramiento o 

desenmascaramiento de datos, estudios científicos y demás información de 

conformidad con una petición de confidencialidad o una decisión sobre la 

confidencialidad, incluido el enmascaramiento de datos personales de conformidad con 

el artículo 39 sexies, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 178/2002. 

(d) «Normas de exclusividad de datos» hace referencia a las disposiciones establecidas en 

el Derecho sectorial de la Unión que pretenden proteger las inversiones realizadas por 

los innovadores en la recopilación de información y datos en apoyo de las solicitudes 

pertinentes para las autorizaciones. 

18 Por ejemplo, el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1925/2006 en conjunción con el Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 307/2012 de la Comisión, de 11 de abril de 2012, por el que se establecen normas de desarrollo para la aplicación del 
artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la adición de vitaminas y minerales 
y de otras sustancias determinadas a los alimentos; el artículo 32 del Reglamento (CE) 1332/2008. 
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CAPÍTULO II 

TRANSPARENCIA PROACTIVA 

Artículo 4 

Presentación de información, estudios, documentos y otros datos a la Autoridad 

1. Para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 38, apartado 1, 

último subapartado, del Reglamento sobre la legislación alimentaria general, los solicitantes 

presentarán cualquier información en apoyo de las solicitudes o peticiones para una 

contribución científica, incluidos datos y estudios científicos e información complementaria, 

por vía electrónica a través de las herramientas disponibles y de conformidad con los requisitos 

aplicables del Derecho de la Unión. 

2. Cuando existan formatos de datos estándar conforme al artículo 39 septies del Reglamento 

sobre la legislación alimentaria general, la información a que se refiere el apartado 1 deberá 

presentarse en consonancia. 

3. A la espera de la adopción de los formatos de datos estándar de conformidad con el 

artículo 39 septies, apartado 2, del Reglamento sobre la legislación alimentaria general, los 

solicitantes que faciliten esa información deberán hacerlo en forma de expedientes 

estructurados y, cuando sea posible, mediante las plantillas estructuradas existentes, como 

las desarrolladas por la OCDE —9plantillas armonizadas de la OCDE (OHT)— y el estándar de 

transporte para la presentación armonizada global (GHSTS) como protocolo de transmisión, 

de máquina a máquina, o según lo que permita el sistema de TI facilitado por la Comisión o 

la Autoridad para la presentación de dichos expedientes. Cuando el carácter de la información, 

los documentos o los datos no sea técnicamente compatible con la plantilla armonizada de la 

OCDE, pueden presentarse datos semiestructurados. Se aplicará la misma obligación a todos 

los contribuyentes que aporten datos científicos que acompañen a las solicitudes del 

Parlamento Europeo, la Comisión y los Estados miembros para que la Autoridad aporte una 

contribución científica, así como a terceros que compartan sus conjuntos de datos con la 

Autoridad. 

4. Deberá garantizarse el cumplimiento de los apartados 1 a 3, según corresponda, en relación 

con: 

(a) Presentaciones de versiones confidenciales y no confidenciales de expedientes de 

solicitud, información, documentos y datos, incluida información complementaria de 

conformidad con el Derecho de la Unión; 

(b) Presentaciones de peticiones de confidencialidad de conformidad con el artículo 9 de la 

presente Decisión (Requisitos formales y de procedimiento para la presentación de 

peticiones de confidencialidad) así como, cuando corresponda, la justificación que las 

apoye; 

5. Las versiones no confidenciales de expedientes de solicitud, la información, los documentos y 

los datos presentados en el contexto de este artículo no contendrán datos personales de 

ningún tipo, con la excepción del nombre y la dirección del solicitante, cuando corresponda, y 

los nombres de los autores de estudios publicados o disponibles para el público. Debe 

prestarse una particular atención para garantizar la ausencia, el saneamiento o la 

anonimización, según corresponda, de la información relativa a personas identificadas o 

identificables de las versiones no confidenciales de los expedientes, la información, los 

documentos y los datos. 
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Artículo 5 

Divulgación proactiva de información, estudios, documentos o datos en relación con los cuales no se 

pueden presentar peticiones de confidencialidad 

1. La Autoridad hará públicos en su sitio web la información, los documentos y los datos 

enumerados en el artículo 38, apartado 1, del Reglamento sobre la legislación alimentaria 

general. 

2. A los efectos del artículo 38, apartado 1, del Reglamento sobre la legislación alimentaria 

general, la Autoridad facilitará de forma proactiva la información, los documentos y los datos 

siguientes, sin saneamiento por la Autoridad, de conformidad con los plazos indicados a 

continuación: 

(a) La Autoridad hará públicas las órdenes del día y listas de participantes de las reuniones 

de la Junta Directiva, el Foro Consultivo, las redes de la Autoridad, el Comité Científico, 

las comisiones técnicas científicas y sus grupos de trabajo, así como reuniones de 

cualquier otro grupo ad hoc sobre esta cuestión sin demora una vez finalizada la 

reunión pertinente. 

(b) La Autoridad hará públicas las declaraciones anuales de intereses realizadas por los 

miembros de la Junta Directiva, el director ejecutivo, los miembros de la gestión 

operativa de la Autoridad y los miembros del Foro Consultivo, el Comité Científico y las 

comisiones técnicas científicas, así como los miembros de los grupos de trabajo y los 

participantes en las reuniones de revisión por pares sobre pesticidas sin demora 

después de su validación conforme a la Política de independencia de la Autoridad.19 En 

la Política de independencia de la Autoridad se establecen requisitos de transparencia 

adicionales relacionados con los procesos de selección de las declaraciones de intereses 

(«DoI»). 

(c) La Autoridad hará públicas las DoI realizadas en relación con elementos en las órdenes 

del día de las reuniones de la Junta Directiva, el Foro Consultivo, el Comité Científico 

y las comisiones técnicas científicas, así como de sus grupos de trabajo, sin demora 

junto con la divulgación de las actas de esas reuniones. 

(d) La Autoridad hará públicos los informes anuales de actividades de la Autoridad, 

adoptados por su Junta Directiva de conformidad con el artículo 25, apartado 8, del 

Reglamento sobre la legislación alimentaria general sin demora después de su 

adopción. 

(e) La Autoridad hará públicos todos los documentos presentados a la Junta Directiva para 

el debate o la adopción en sus reuniones abiertas sin demora después de que se celebre 

la reunión. 

(f) La Autoridad hará públicos los resúmenes del asesoramiento facilitado a los posibles 

solicitantes en la fase previa a la presentación con arreglo a los artículos 32 bis y 

32 quater, apartado 1, del Reglamento sobre la legislación alimentaria general una vez 

que se consideren admisibles o válidos. 

(g) Sin perjuicio del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2020/1740 de la Comisión,20 la 

Autoridad hará públicos los comentarios recibidos de las partes interesadas y del 

público en el marco de las consultas públicas realizadas de conformidad con el 

artículo 32 quater, apartados 1 y 2, del Reglamento sobre la legislación alimentaria 

general sin demora tras el cierre de la consulta pública, excepto para su identidad, en 

19 Política de independencia de la EFSA. 
20 Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2020/1740 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2020, por el que se establecen las 
disposiciones necesarias para la aplicación del procedimiento de renovación de la aprobación de las sustancias activas de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se deroga el Reglamento 
de Ejecución (UE) n.º 844/2012 de la Comisión (DO L 392, 23.11.2020, p. 20-31). 
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caso de que la entidad o la persona que los presenta solicitara una divulgación no 

pública. 

Artículo 6 

Divulgación proactiva de información, estudios, documentos o datos en relación con los cuales se 

pueden presentar peticiones de confidencialidad 

1. Para los fines del artículo 38, apartado 1, del Reglamento sobre la legislación alimentaria 

general, la Autoridad facilitará la información, los documentos o los datos a continuación en 

su versión no confidencial de conformidad con los plazos indicados a continuación: 

(a) La Autoridad hará públicas las actas de las reuniones de la Junta Directiva, el Foro 

Consultivo, las redes de la Autoridad, el Comité Científico, las comisiones técnicas 

científicas y sus grupos de trabajo, así como las reuniones de revisión por pares de la 

Autoridad, sin demora después de su finalización. 

(b) La Autoridad hará públicas las contribuciones científicas de la Autoridad, incluidos los 

dictámenes del Comité Científico y las comisiones técnicas científicas, las opiniones 

minoritarias, así como las conclusiones de la Autoridad sobre los procesos de revisión 

por pares sobre pesticidas sin demora tras la adopción de la contribución científica 

pertinente, teniendo en consideración el artículo 39, apartado 4, letra b), del 

Reglamento sobre la legislación alimentaria general, cuando corresponda. 

(c) La Autoridad hará públicas las versiones no confidenciales (según hayan sido 

presentadas por los solicitantes) de los datos, estudios científicos y demás información 

que forme parte o en apoyo de las solicitudes, sin demora, una vez que la Autoridad 

haya recibido una solicitud válida o admisible. La Autoridad hará públicas las versiones 

no confidenciales (según hayan sido presentadas por los solicitantes) de cualquier 

información adicional o complementaria facilitada por estos, a petición de la Autoridad 

en relación con una solicitud presentada, sin demora, tras la recepción. 

(d) La Autoridad hará públicos los resultados de las consultas realizadas durante el proceso 

de evaluación del riesgo sin demora tras la adopción de la contribución científica 

pertinente. 

(e) La Autoridad hará públicos la información y los datos científicos, los documentos y los 

datos en apoyo de las solicitudes del Parlamento Europeo, la Comisión y los Estados 

miembros para una contribución científica sin demora una vez que la Autoridad los 

reciba. 

(f) La Autoridad hará pública la información notificada de conformidad con el 

artículo 32 ter, apartados 2 y 3, del Reglamento sobre la legislación alimentaria 

general sin demora después de que la solicitud correspondiente se haya considerado 

válida o admisible y una vez que esté disponible una decisión final sobre las peticiones 

de confidencialidad. 

(g) La Autoridad hará públicas las justificaciones facilitadas por los solicitantes de 

conformidad con el artículo 32 ter, apartados 4 y 5, del Reglamento sobre la legislación 

alimentaria general para demostrar el cumplimiento de las obligaciones que requieren 

la notificación de los estudios una vez que la Autoridad haya recibido una solicitud 

válida o admisible. 

(h) La Autoridad hará públicas las justificaciones facilitadas por los solicitantes de 

conformidad con el artículo 32 ter, apartado 6, del Reglamento sobre la legislación 

alimentaria general para justificar la no presentación de determinados datos de 

estudios notificados incluidos en la solicitud sin demora después de que la Autoridad 

concluya que son válidas. 
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(i) La Autoridad hará pública la información sobre la que basa sus contribuciones 

científicas, incluidos los dictámenes científicos, sin demora tras la adopción de la 

contribución científica pertinente. 

(j) La Autoridad hará públicas las solicitudes del Parlamento Europeo, de la Comisión o de 

un Estado miembro para dictámenes científicos que han sido denegadas o modificadas, 

y las justificaciones para la denegación o modificación sin demora después de la 

modificación o denegación. 

(k) La Autoridad hará públicos los estudios científicos, incluidos los estudios de verificación, 

encargados por la Autoridad mediante un procedimiento de contratación o concesión 

de subvenciones, sin demora tras la adopción de la contribución científica relacionada 

de la Autoridad. 

2. Cuando la información, los estudios, los documentos o los datos a que se refiere el apartado 1 

estén sujetos a peticiones de confidencialidad o requieran el saneamiento debido a la 

denegación de las peticiones de confidencialidad presentadas por los solicitantes, la Autoridad 

hará pública la versión actualizada del documento pertinente después de su saneamiento de 

conformidad con el artículo 13 (Aplicación de las decisiones sobre la confidencialidad de la 

Autoridad). La información notificada a la Autoridad de conformidad con el artículo 32 ter del 

Reglamento sobre la legislación alimentaria general se facilitará después de la aplicación de 

la decisión sobre la confidencialidad pertinente con arreglo al artículo 13. 

Artículo 7 

Limitaciones de la reutilización de los datos divulgados 

1. La divulgación proactiva por parte de la Autoridad de información, documentos o datos a que 

se refiere el artículo 5 (Divulgación proactiva de información, estudios, documentos o datos 

en relación con los cuales no se pueden presentar peticiones de confidencialidad) o 6 

(Divulgación proactiva de información, estudios, documentos o datos en relación con los 

cuales se pueden presentar peticiones de confidencialidad) no otorgará un permiso o una 

licencia para su divulgación, reutilización, reproducción o explotación en incumplimiento de 

las normas relativas a los derechos existentes, incluidos los derechos sobre la propiedad 

intelectual o las normas de exclusividad de datos conformes al Derecho de la Unión. 

2. La Autoridad no se hará responsable de la reutilización de la información, los documentos o 

los datos divulgados por terceros en vulneración de los derechos existentes, incluidos los 

derechos sobre la propiedad intelectual o las normas de exclusividad de datos conformes al 

Derecho de la Unión. La Autoridad no puede garantizar la integridad, veracidad o precisión de 

la información, los documentos o los datos puestos a disposición del público para los fines del 

artículo 38, apartado 1, letra d), de la legislación alimentaria general. La Autoridad no se hará 

responsable de los errores, inexactitudes o incoherencias que la información, los documentos 

o los datos disponibles en su sitio web contengan y distintos a los documentos científicos y 

administrativos adoptados oficialmente, emitidos o avalados por sus órganos de gobierno. 

Artículo 8 

Protección de los datos de carácter personal 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 sexies del Reglamento sobre la legislación 

alimentaria general, el tratamiento de los datos de carácter personal por parte de la Autoridad, 

o en nombre de esta, de conformidad con la presente Decisión, estará regulado por el 

Reglamento (UE) n.º 2018/1725.21

21 Reglamento (UE) n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
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2. En aplicación del artículo 39 sexies, apartado 3, del Reglamento sobre la legislación 

alimentaria general, los datos personales divulgados de conformidad con esta Decisión solo 

se utilizarán para garantizar la transparencia de los procesos de determinación del riesgo 

gestionados por la Autoridad y no se someterán a un tratamiento adicional de un modo 

incompatible con dicho propósito, de conformidad con artículo 4, apartado 1, letra b), del 

Reglamento (UE) n.º 2018/1725. 

CAPÍTULO III 

CONFIDENCIALIDAD 

Artículo 9 

Requisitos de procedimiento para la presentación de peticiones de confidencialidad 

1. Cuando un solicitante pida que determinadas partes de la información, los documentos o los 

datos que forman parte de un expediente presentado a la atención de la Autoridad reciban un 

tratamiento confidencial de conformidad con los artículos 39 a 39 sexies del Reglamento sobre 

la legislación alimentaria general o las disposiciones sectoriales pertinentes del Derecho de la 

Unión, deberá presentarse una petición de confidencialidad a través de las herramientas 

aplicables indicadas por la Autoridad en su sitio web. 

2. No se pagará ninguna tarifa en relación con la presentación, o el procesamiento, de las 

peticiones de confidencialidad, aunque la Autoridad se reserva el derecho de introducir 

recargos de conformidad con el artículo 43, apartado 1, del Reglamento sobre la legislación 

alimentaria general para publicaciones, conferencias, formación y actividades similares 

ofrecidas por la Autoridad en relación con este tema. 

3. Los solicitantes que presenten peticiones de confidencialidad podrán hacerlo en el contexto de 

los procedimientos siguientes: 

(a) presentación de datos, estudios científicos y demás información en apoyo de las 

solicitudes conformes a las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, incluida 

información complementaria a petición de la Autoridad; 

(b) presentación de datos científicos e información a la Autoridad para la evaluación de 

conformidad con los procedimientos establecidos con arreglo al Derecho de la Unión;22

(c) cuando lo permitan los procedimientos sectoriales del Derecho de la Unión o la ausencia 

de estos, presentación voluntaria de datos científicos e información a la Autoridad en 

relación con los cuales se prevé que la Autoridad base sus contribuciones científicas 

con arreglo al artículo 38, apartado 1, letra d), del Reglamento sobre la legislación 

alimentaria general. Esto incluye presentaciones realizadas en respuesta a 

convocatorias públicas de datos, distintas a las cubiertas por la letra b) anterior; 

(d) presentación de datos científicos e información en apoyo de las solicitudes del 

Parlamento Europeo, la Comisión y los Estados miembros para una contribución 

científica, de conformidad con el artículo 38, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre 

la legislación alimentaria general; 

4. Las peticiones de confidencialidad solo se podrán presentar en relación con determinadas 

partes de la información presentada, incluidos datos científicos, estudios en apoyo de las 

solicitudes o peticiones de la Comisión, los Estados miembros o el Parlamento Europeo para 

una contribución científica, siempre que: 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 119, 
4.5.2016, p 1-88). 
22 Por ejemplo, artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1925/2006 en conjunción con el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 307/2012 de la Comisión. 
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(a) formen parte del ámbito de aplicación de los elementos de información enumerados en 

el anexo; y 

(b) se facilite una justificación verificable que demuestre el cumplimiento del artículo 10 

(Requisitos sustantivos). 

5. Los solicitantes no podrán modificar o complementar las peticiones de confidencialidad 

presentadas a la Autoridad, salvo que la Autoridad se lo solicite. La Autoridad puede pedir a 

los solicitantes que presentaron una petición de confidencialidad que faciliten aclaraciones 

cuando la información aportada inicialmente por estos no permita a la Autoridad emitir una 

decisión de conformidad con los artículos 11 (Primera decisión) o 12 (Decisión confirmatoria). 

En caso de ausencia de respuesta una vez finalizado el plazo establecido por la Autoridad, la 

petición de confidencialidad se considerará rechazada. 

Artículo 10 

Requisitos sustantivos (contenido mínimo) para las peticiones de confidencialidad 

Los solicitantes que presenten peticiones de confidencialidad de conformidad con el artículo 9 deberán 

facilitar al menos los elementos siguientes: 

(a) una identificación clara de las partes pertinentes de la información presentada que, en 

su opinión, cumplen los requisitos para un tratamiento confidencial, acompañada por 

un enlace y una referencia detallada al párrafo, página, línea o parte exactos según 

corresponda, donde se encuentra esa información, de una forma suficientemente 

precisa para excluir cualquier información que no esté sujeta a la petición de 

confidencialidad; 

(b) un texto en el que se expongan exhaustivamente y en un lenguaje claro los motivos 

por los que la información debe recibir un tratamiento confidencial. Esto debe incluir al 

menos una explicación o justificación de por qué los requisitos acumulados siguientes 

se consideran cumplidos: 

(i) el documento, la información o los datos para los que se solicita un tratamiento 

confidencial no están disponibles para el público o solo son conocidos por un 

número limitado de personas; 

(ii) la divulgación pública del documento, la información o los datos para los que 

se solicita el tratamiento confidencial puede perjudicar los intereses del 

solicitante en un grado significativo; 

(iii) explicación o pruebas que demuestren, a satisfacción de la Autoridad, que el 

perjuicio que puede causarse es de una significación correspondiente al menos 

al 5 % del volumen de negocios anual bruto23 para las personas jurídicas, o 

las ganancias anuales brutas para las personas físicas, para el ejercicio 

económico previo al año natural de la presentación de la petición de 

confidencialidad. Si el perjuicio cuantificado no llega a ese porcentaje, o si el 

solicitante no es capaz de calcular su impacto en su volumen de 

negocios/ganancias, el solicitante deberá aducir un motivo específico por el 

que considera que una divulgación pública podría perjudicar sus intereses en 

un grado significativo; 

(iv) el documento, la información o los datos para los que se solicita el tratamiento 

confidencial son aptos para la protección legal y no se han adquirido de forma 

ilícita; 

23 Para una definición de volumen de negocios neto, véase el artículo 2, apartado 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y 
otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182, 29.6.2013, p. 19-76). 
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(v) el documento, la información o los datos para los que se solicita el tratamiento 

confidencial se incluyen o no en la definición de «información medioambiental» 

conforme al artículo 2 del Reglamento de Aarhus;

(vi) el documento, la información o los datos para los que se solicita el tratamiento 

confidencial se han completado en la forma en que se presentaron a la 

Autoridad hasta cinco (5) años antes de la presentación de la petición de 

confidencialidad. Si el documento, la información o los datos para los que se 

solicita el tratamiento confidencial tienen una antigüedad de más de cinco 

(5) años, el solicitante deberá aducir los motivos específicos por los que la 

divulgación pública de esa información podría perjudicar sus intereses en un 

grado significativo. 

Artículo 11 

Decisión sobre las peticiones de confidencialidad 

1. Las peticiones de confidencialidad presentadas de conformidad con los artículos 39 a 39 sexies

del Reglamento sobre la legislación alimentaria general serán procesadas por el departamento 

responsable dentro de la Autoridad. Estas peticiones se manejarán individualmente de 

conformidad con el código de Buena Conducta Administrativa de la Unión y de la Autoridad y 

con la presente decisión. 

2. Antes de evaluar los méritos de la petición de confidencialidad, el departamento responsable 

del tratamiento de esas peticiones analizará primero si la petición es admisible conforme al 

artículo 9 (Requisitos de procedimiento para la presentación de peticiones de 

confidencialidad). 

3. Cada decisión sobre la confidencialidad se adoptará después de evaluar el cumplimiento de 

las peticiones en relación con los requisitos establecidos en el artículo 10 (Requisitos 

sustantivos [contenido mínimo] para las peticiones de confidencialidad) y se tomará de 

conformidad con las medidas de procedimiento siguientes: 

(a) Cuando la Autoridad informe al solicitante por escrito a través de las herramientas 

aplicables de su proyecto de decisión de conformidad con el artículo 11 (Decisión sobre 

las peticiones de confidencialidad) o 14 (Revisión de decisiones sobre la 

confidencialidad previas) y el solicitante esté en desacuerdo con esa evaluación puede, 

a través de las herramientas aplicables, comunicar sus opiniones por escrito o retirar 

la solicitud en un plazo de dos (2) semanas naturales desde la notificación del proyecto 

de decisión de la Autoridad. 

(b) En relación con las peticiones de confidencialidad recibidas en lenguas distintas al 

inglés, la Autoridad actuará de conformidad con su Decisión sobre el régimen 

lingüístico. 

4. La Autoridad emitirá una decisión sobre las peticiones de confidencialidad a más tardar diez 

(10) semanas naturales desde la recepción de la petición de confidencialidad. Una petición de 

confidencialidad solo se considerará recibida por la Autoridad cuando la solicitud a la que hace 

referencia haya sido considerada válida o admisible y se haya solicitado a la Autoridad que 

aporte una contribución científica que incluya un dictamen científico. 

5. La Autoridad tomará una decisión en relación con las peticiones de confidencialidad relativas 

a la información adicional o complementaria facilitada una vez que la presentación fuera 

considerada completa en una decisión simple. 

6. La Autoridad notificará al solicitante su decisión motivada en relación con la petición de 

confidencialidad. La notificación de la decisión motivada en relación con la petición de 
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confidencialidad, o la propia decisión, informarán al solicitante de su derecho de presentar 

una solicitud confirmatoria, según el artículo 12 (Solicitud y decisión confirmatorias). 

7. La Autoridad comunicará la decisión motivada en relación con la petición de confidencialidad 

a la Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros o el Laboratorio de 

referencia de la Unión Europea que participaron en el proceso de evaluación del riesgo, según 

corresponda. 

Artículo 12 

Solicitud confirmatoria y decisión confirmatoria derivada 

1. De conformidad con el artículo 39 ter, apartado 2, del Reglamento sobre la legislación 

alimentaria general, el solicitante podrá presentar una solicitud confirmatoria en la que solicite 

a la Autoridad que reconsidere su decisión adoptada de conformidad con el artículo 11 

(Decisión sobre las peticiones de confidencialidad) o el artículo 14 (Revisión de decisiones 

sobre la confidencialidad previas). 

2. Sin perjuicio de la posibilidad de facilitar aclaraciones a petición de la Autoridad, la solicitud 

confirmatoria deberá limitarse a la revisión de la decisión impugnada y no dará lugar a nuevas 

peticiones de confidencialidad que no formaran parte de la petición de confidencialidad original 

sujeta a la solicitud confirmatoria. 

3. La solicitud confirmatoria a que se refiere el apartado 1 se presentará a través de la 

herramienta pertinente a la atención del director ejecutivo de la Autoridad en un plazo de dos 

(2) semanas naturales desde la notificación de la decisión impugnada al solicitante. 

4. La Autoridad pondrá en espera la aplicación de sus decisiones sobre la confidencialidad en 

relación con las cuales ha recibido solicitudes confirmatorias. 

5. Tras el análisis de los motivos aducidos, el director ejecutivo emitirá una decisión motivada 

sobre la solicitud confirmatoria a que se refiere el apartado 1 y la notificará al solicitante por 

medio de la herramienta pertinente a más tardar tres (3) días naturales desde su recepción 

con arreglo a los apartados 1 a 3 del artículo 11. 

6. La Autoridad notificará al solicitante su decisión confirmatoria motivada. La notificación de la 

decisión confirmatoria motivada, o la propia decisión, indicarán la posibilidad de que el 

solicitante retire su solicitud, así como los remedios legales disponibles para el solicitante, 

como la posibilidad de anteponer un recurso a la legalidad de la decisión confirmatoria de 

conformidad con los artículos 263 y 278 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE). 

7. La Autoridad comunicará la decisión confirmatoria motivada a la Comisión y las autoridades 

competentes de los Estados miembros o el Laboratorio de referencia de la Unión Europea que 

participaron en el proceso de evaluación del riesgo, según corresponda. 

Artículo 13 

Aplicación de las decisiones sobre la confidencialidad de la Autoridad 

1. La Autoridad aplicará las decisiones tomadas de acuerdo con el artículo 11 (Decisión sobre las 

peticiones de confidencialidad), el artículo 12 (Solicitud confirmatoria y decisión confirmatoria 

derivada) o el artículo 14 (Revisión de decisiones sobre la confidencialidad previas) sin demora 

tras la finalización de esas decisiones y deberá tener como objetivo la notificación de los 

documentos saneados junto con las decisiones sobre la confidencialidad, de acuerdo con el 

plazo previsto para su adopción. 

2. La Autoridad cumplirá el apartado 1 mediante la revisión de la versión pública (no 

confidencial) de la información, el documento o los datos presentados por el solicitante de 

conformidad con el artículo 4 (Presentación de datos, estudios científicos y demás información 
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a la Autoridad) de acuerdo con la decisión de la Autoridad tomada con arreglo al artículo 11 

(Decisión sobre las peticiones de confidencialidad), el artículo 12 (Solicitud confirmatoria y 

decisión confirmatoria derivada) o el artículo 14 (Revisión de decisiones sobre la 

confidencialidad previas) y mediante la presentación de la versión revisada para la divulgación 

según el plazo a que se refiere el apartado 1. La Autoridad llevará a cabo el saneamiento de 

los documentos que desarrolla, adopta o produce de otro modo garantizando el 

enmascaramiento de toda la información, documentos o datos a los que concede un 

tratamiento confidencial. 

3. A los efectos de cumplir el apartado 1, la Autoridad podrá compartir con el solicitante los 

documentos saneados de conformidad con el presente artículo con tal de verificar la 

coherencia entre las decisiones sobre la confidencialidad y la forma en que las ha aplicado la 

Autoridad. Esta verificación adicional y opcional no tendrá como efecto o no permitirá que el 

solicitante introduzca nuevas peticiones de confidencialidad o reabra el proceso de toma de 

decisiones concluido de conformidad con el artículo 11 (Decisión sobre las peticiones de 

confidencialidad), el artículo 12 (Solicitud confirmatoria y decisión confirmatoria derivada) o 

el artículo 14 (Revisión de decisiones sobre la confidencialidad previas). 

4. Tras los pasos mencionados en los apartados anteriores, la Autoridad publicará los 

documentos saneados en su sitio web de conformidad con el artículo 6 (Divulgación proactiva 

de información, estudios, documentos o datos en relación con los cuales se pueden presentar 

peticiones de confidencialidad). 

Artículo 14 

Revisión de decisiones sobre la confidencialidad previas 

1. Una vez que la Autoridad adopte una contribución científica i) que contenga información 

relativa a los efectos previsibles para la salud humana, la salud animal o el medio ambiente, 

y ii) cuando esos efectos estén relacionados con elementos a los que se ha otorgado un 

tratamiento confidencial de acuerdo con la decisión adoptada de conformidad con el 

artículo 11 (Decisión sobre las peticiones de confidencialidad) o el artículo 12 (Solicitud 

confirmatoria y decisión confirmatoria derivada), la Autoridad revisará esa decisión. 

2. Si se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1, la Autoridad adoptará una nueva 

decisión motivada por la que se concluya que los elementos previamente considerados 

confidenciales deben hacerse públicos de conformidad con el artículo 39 quater del 

Reglamento sobre la legislación alimentaria general. En la revisión de las decisiones previas, 

la Autoridad seguirá el procedimiento establecido en el artículo 11 (Decisión sobre las 

peticiones de confidencialidad). La decisión se adoptará en un plazo de veinte (20) días hábiles 

desde la adopción de la contribución científica en cuestión. 

3. El artículo 12 (Solicitud confirmatoria y decisión confirmatoria derivada) se aplicará a las 

decisiones adoptadas de conformidad con el apartado 2. Se adoptará una decisión 

confirmatoria motivada en un plazo de diez (10) días hábiles desde la recepción de una 

solicitud confirmatoria. 

Artículo 15 

Retirada de solicitudes e impacto en el proceso de toma de decisiones sobre la confidencialidad 

1. En casos en los que un solicitante retire su solicitud antes de la adopción de la decisión sobre 

la confidencialidad correspondiente o, cuando sea pertinente, antes de la emisión de la 

decisión confirmatoria correspondiente, mediante la presentación de una notificación de 

retirada, los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad no harán pública la información 
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para la que se ha solicitado el tratamiento confidencial de conformidad con el artículo 9 

(Requisitos de procedimiento para la presentación de peticiones de confidencialidad). 

2. En casos en los que un solicitante retire su solicitud antes de la aplicación de la decisión sobre 

la confidencialidad correspondiente o, cuando sea pertinente, antes de la aplicación de la 

decisión confirmatoria correspondiente, mediante la presentación de una notificación de 

retirada antes de que se haga pública la versión saneada del expediente de solicitud 

correspondiente, los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad no harán pública la 

información para la que se ha solicitado el tratamiento confidencial de conformidad con el 

artículo 9 (Requisitos de procedimiento para la presentación de peticiones de 

confidencialidad). 

3. En casos en los que un solicitante retire su solicitud después de la adopción y la aplicación de 

la decisión sobre la confidencialidad correspondiente o, cuando sea pertinente, una decisión 

confirmatoria correspondiente, incluida, cuando sea pertinente, la revisión correspondiente de 

una decisión sobre la confidencialidad previa, los Estados miembros, la Comisión y la 

Autoridad no harán pública la información a la que se ha otorgado un tratamiento confidencial. 

4. En casos en los que un solicitante retire su solicitud en el contexto de la adopción de una 

decisión de acuerdo con el artículo 14 (Revisión de decisiones sobre la confidencialidad 

previas), los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad igualmente no deberán hacer 

pública la información a la que se ha otorgado un tratamiento confidencial de acuerdo con la 

decisión sujeta a revisión o para la que se solicitó el tratamiento confidencial. 

5. Tras la recepción de una notificación de retirada del solicitante, la Autoridad eliminará de su 

sitio web sin demora toda la información divulgada de conformidad con el artículo 6 

(Divulgación proactiva de información, estudios, documentos o datos en relación con los 

cuales se pueden presentar peticiones de confidencialidad) y con el artículo 13 (Aplicación de 

las decisiones sobre la confidencialidad de la Autoridad). La Autoridad conservará una copia 

de la información, los documentos o los datos retirados en sus archivos con fines de auditoría 

de conformidad con su normativa interna en materia de archivos. Este artículo se aplica sin 

perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 o el Reglamento (CE) 

n.º 1367/2006. 

Artículo 16 

Manejo de los elementos en relación con los cuales se han presentado peticiones de confidencialidad 

o a los que se les ha otorgado un «tratamiento confidencial» 

1. La Autoridad se asegurará de que los elementos para los que todavía esté pendiente una 

decisión sobre la confidencialidad o a los que se les haya otorgado un tratamiento confidencial 

se hagan públicos previa solicitud, a la Comisión y los Estados miembros, excepto que se 

especifique lo contrario en el Derecho de la Unión. Internamente, la Autoridad solo divulgará 

estos elementos a personas que deban acceder a ellos para realizar las tareas que se les han 

asignado en el contexto de sus responsabilidades operativas. 

2. Para los fines del apartado 1, la Autoridad también deberá comunicar a los destinatarios 

previstos las peticiones de confidencialidad pertinentes e identificará los elementos a los que 

se les ha concedido un tratamiento confidencial de acuerdo con el artículo 11 (Decisión sobre 

las peticiones de confidencialidad), el artículo 12 (Solicitud confirmatoria y decisión 

confirmatoria derivada) o el artículo 14 (Revisión de decisiones sobre la confidencialidad 

previas). 
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3. La Autoridad, la Comisión y los Estados miembros se asegurarán de que los elementos que 

reciben y para los que se han presentado peticiones de confidencialidad de acuerdo con el 

artículo 4 (Presentación de datos, estudios científicos y demás información a la Autoridad), o 

a los que se les ha concedido un tratamiento confidencial de conformidad con el artículo 11 

(Decisión sobre las peticiones de confidencialidad), el artículo 12 (Solicitud confirmatoria y 

decisión confirmatoria derivada) o el artículo 14 (Revisión de decisiones sobre la 

confidencialidad previas), no se hagan públicos a terceros no autorizados, excepto que sea 

necesario en caso de que se requiera una acción urgente para proteger la salud humana, la 

salud animal o el medio ambiente, de acuerdo con el artículo 39, apartado 4, letra a) del 

Reglamento sobre la legislación alimentaria general. 

4. Para garantizar la protección de los elementos a los que se les ha concedido un tratamiento 

confidencial de acuerdo con el artículo 11 (Decisión sobre las peticiones de confidencialidad), 

el artículo 12 (Solicitud confirmatoria y decisión confirmatoria derivada) o el artículo 14 

(Revisión de decisiones sobre la confidencialidad previas), la Autoridad, la Comisión y los 

Estados miembros aplicarán soluciones físicas y de TI que garanticen el grado de seguridad 

física y de TI adecuado de conformidad con el artículo 39 novies del Reglamento sobre la 

legislación alimentaria general. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 17 

Obligación de secreto profesional de los individuos 

1. Los miembros de la Junta Directiva, el director ejecutivo, el Comité Científico y las comisiones 

técnicas científicas, los grupos de trabajo, las reuniones de revisión por pares y otras 

reuniones sobre una cuestión abordada por los organismos científicos mencionados 

anteriormente, así como los miembros del Foro Consultivo y las redes, firmarán una 

declaración por escrito por la que se comprometen a cumplir la obligación de secreto 

profesional en virtud del artículo 339 del TFUE. 

2. Los individuos a que se refiere el apartado 1 no divulgarán la información del tipo cubierto por 

la obligación de secreto profesional, incluida la obligación de proteger los elementos a los que 

la Autoridad ha otorgado un tratamiento confidencial de conformidad con el artículo 11 

(Decisión sobre las peticiones de confidencialidad), el artículo 12 (Solicitud confirmatoria y 

decisión confirmatoria derivada) o el artículo 14 (Revisión de decisiones sobre la 

confidencialidad previas), o declarados confidenciales por las personas que presentan una 

petición de confidencialidad, a la espera de una decisión sobre la confidencialidad al respecto. 

3. Los miembros del personal de la Autoridad estarán sujetos a la obligación de secreto 

profesional establecida en el artículo 339 del TFUE. No podrán divulgar la información cubierta 

por la obligación de secreto profesional y se abstendrán de realizar cualquier divulgación no 

autorizada de la información recibida en consonancia con la obligación conforme al artículo 17 

del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y régimen aplicable a los otros agentes 

de la Unión Europea,24 excepto que dicha información ya se haya hecho pública o sea accesible 

al público. 

4. Las obligaciones establecidas en los apartados 1 a 3 permanecerán durante el mandato, el 

servicio o la designación y se mantendrán una vez finalizadas sus obligaciones en relación con 

la información y los conocimientos adquiridos durante el mandato, el servicio o la designación. 

La Autoridad se asegurará de que las personas que gestionan o procesan decisiones y 

24 DO L 45, de 14.6.1962, p. 1385. 
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peticiones de confidencialidad dispongan de los conocimientos y la experiencia profesionales 

necesarios y desarrollará, también mediante formación, una cultura corporativa de conciencia 

normativa para la adopción de decisiones jurídicamente válidas y bien argumentadas. 

Artículo 18 

Obligación de imparcialidad de las personas 

1. La Autoridad otorga una gran importancia a la garantía de neutralidad en los procesos de los 

que es responsable y la imparcialidad de los profesionales que intervienen en estos. Para 

garantizar que la evaluación de una solicitud confirmatoria con arreglo al artículo 12 (Solicitud 

confirmatoria) o de una solicitud confirmatoria presentada en relación con una decisión sobre 

la confidencialidad adoptada con arreglo al artículo 14 (Revisión) sea evaluada por 

funcionarios o agentes sin un sesgo perceptible real o razonable, la solicitud confirmatoria se 

asignará a personas que no intervengan en la preparación o adopción de la decisión 

impugnada respectiva. 

2. La Autoridad se asegurará de que el personal que interviene en la gestión de las peticiones de 

confidencialidad esté libre de conflictos de interés de conformidad con su Política de 

independencia25 y esté en disposición de cumplir sus obligaciones de forma imparcial. 

3. La Autoridad documentará y monitorizará el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

este artículo mediante la creación y el mantenimiento de una lista de miembros del personal 

que participan en la gestión de cada petición de confidencialidad. 

Artículo 19 

Entrada en vigor 

La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación y será aplicable a partir del 

27 de marzo de 2021. 

Hecho en  

_________________ 

Bernhard Url 

Director ejecutivo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

25 EFSA, mb170621-a2, Política de independencia de la EFSA. – ADOPTADA. 
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Anexo. Elementos para los que se pueden presentar peticiones de confidencialidad 

a. Al presentar datos científicos de apoyo y otra información complementaria de conformidad con el Derecho de la Unión excepto 

con arreglo a uno de los actos jurídicos sectoriales enumerados en las letras b) a h) a continuación. 

Base jurídica en virtud de la 

cual se puede presentar la 

petición 

Elementos que pueden considerarse confidenciales 

Artículo 39, apartado 2, letra a), 

del Reglamento (CE) n.° 178/2002 

el proceso de fabricación o elaboración, incluido el método y aspectos innovadores de este, así como otras 

especificaciones técnicas e industriales inherentes a dicho proceso o método, a excepción de la información que 

sea pertinente para la evaluación de la seguridad; 

Artículo 39, apartado 2, letra b), 

del Reglamento (CE) n.° 178/2002 

las relaciones comerciales entre el productor o importador y el solicitante o titular de la autorización, en su caso; 

Artículo 39, apartado 2, letra c), 

del Reglamento (CE) n.° 178/2002 

la información comercial que revele las fuentes, la cuota de mercado o la estrategia comercial del solicitante; 

Artículo 39, apartado 2, letra d), 

del Reglamento (CE) n.° 178/2002 

la composición cuantitativa del objeto de la solicitud, a excepción de la información que sea pertinente para la 

evaluación de la seguridad; 
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Artículo 39 sexies, apartado 1, del 

Reglamento (CE) n.° 178/2002 

cualquier dato personal, excepto 

(a) el nombre y dirección del solicitante; 

(b) el nombre de los autores de los estudios publicados o públicos en apoyo de dicha solicitud, y 

(c) el nombre de los participantes y observadores en las reuniones del Comité Científico y de las comisiones 

técnicas científicas, de sus grupos de trabajo y en las reuniones de cualquier otro grupo ad hoc sobre 

esta cuestión. 

Artículo 39 sexies, apartado 2, del 

Reglamento (CE) n.° 178/2002 

y excepto datos personales (nombres y direcciones) de las personas que han participado en ensayos con 

animales vertebrados o en la obtención de información toxicológica. 

b. Al presentar datos científicos de apoyo y otra información complementaria de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1829/2003

Base jurídica en virtud de la cual 

se puede presentar la petición 

Elementos que pueden considerarse confidenciales 

Artículo 30, apartado 2, letra a), 

del Reglamento (CE) n.° 1829/2003

información sobre la secuencia del ADN, excepto en el caso de secuencias utilizadas a efectos de detección, 

identificación y cuantificación del evento de transformación; 

Artículo 30, apartado 2, letra b), 

del Reglamento (CE) n.° 1829/2003

pautas y estrategias de reproducción; 

Artículo 30 del Reglamento (CE) 

n.º 1829/2003 (relativo al 

artículo 39 del Reglamento (CE) 

n.º 178/2002) 

el proceso de fabricación o elaboración, incluido el método y aspectos innovadores de este, así como otras 

especificaciones técnicas e industriales inherentes a dicho proceso o método, a excepción de la información que 

sea pertinente para la evaluación de la seguridad; 

las relaciones comerciales entre el productor o importador y el solicitante o titular de la autorización, en su caso; 

la información comercial que revele las fuentes, la cuota de mercado o la estrategia comercial del solicitante; 

Artículo 30 del Reglamento (CE) 

n.º 1829/2003 (relativo al 

artículo 39 sexies, apartado 1, del 

Reglamento (CE) n.º 178/2002) 

cualquier otro dato personal, excepto 

(a) el nombre y dirección del solicitante; 

(b) el nombre de los autores de los estudios publicados o públicos en apoyo de dicha solicitud, y 

(c) el nombre de los participantes y observadores en las reuniones del Comité Científico y de las comisiones 

técnicas científicas, de sus grupos de trabajo y en las reuniones de cualquier otro grupo ad hoc sobre 

esta cuestión. 
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Artículo 30 del Reglamento (CE) 

n.º 1829/2003 (relativo al 

artículo 39 sexies, apartado 2, del 

Reglamento (CE) n.º 178/2002) 

y excepto datos personales (nombres y direcciones) de las personas que han participado en ensayos con 

animales vertebrados o en la obtención de información toxicológica. 

c. Al presentar datos científicos de apoyo y otra información complementaria de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1831/2003

Base jurídica en virtud de la 

cual se puede presentar la 

petición 

Elementos que pueden considerarse confidenciales 

Artículo 18, apartado 3, letra a), 

del Reglamento (CE) 

n.° 1831/2003 

el protocolo de los estudios para demostrar la eficacia de un aditivo de piensos según los objetivos de su uso 

previsto, de acuerdo con las definiciones del artículo 6, apartado 1, y del anexo I del Reglamento (CE) 

n.º 1831/2003; 

Artículo 18, apartado 3, letra b), 

del Reglamento (CE) 

n.° 1831/2003 

las especificaciones de las impurezas de la sustancia activa y los correspondientes métodos de análisis 

desarrollados internamente por el solicitante, excepto en el caso de las impurezas que puedan tener efectos 

adversos en la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente; 

Artículo 18, apartado 3, del 

Reglamento (CE) n.º 1831/2003 

(relativo al artículo 39 del 

Reglamento (CE) n.º 178/2002) 

el proceso de fabricación o elaboración, incluido el método y aspectos innovadores de este, así como otras 

especificaciones técnicas e industriales inherentes a dicho proceso o método, a excepción de la información que 

sea pertinente para la evaluación de la seguridad; 

las relaciones comerciales entre el productor o importador y el solicitante o titular de la autorización, en su caso; 

la información comercial que revele las fuentes, la cuota de mercado o la estrategia comercial del solicitante; 

la composición cuantitativa del objeto de la solicitud, a excepción de la información que sea pertinente para la 

evaluación de la seguridad; 

Artículo 39 sexies, apartado 1, del 

Reglamento (CE) n.° 178/2002 

cualquier otro dato personal, excepto 

(a) el nombre y dirección del solicitante; 

(b) el nombre de los autores de los estudios publicados o públicos en apoyo de dicha solicitud, y 

(c) el nombre de los participantes y observadores en las reuniones del Comité Científico y de las comisiones 

técnicas científicas, de sus grupos de trabajo y en las reuniones de cualquier otro grupo ad hoc sobre 

esta cuestión. 
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Artículo 39 sexies, apartado 2, del 

Reglamento (CE) n.° 178/2002 

y excepto datos personales (nombres y direcciones) de las personas que han participado en ensayos con animales 

vertebrados o en la obtención de información toxicológica. 

d. Al presentar datos científicos de apoyo y otra información complementaria de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 2065/2003

Base jurídica en virtud de la 

cual se puede presentar la 

petición 

Elementos que pueden considerarse confidenciales 

Artículo 15, apartado 1, del 

Reglamento (CE) n.º 2065/2003 

(relativo al artículo 39 del 

Reglamento (CE) n.º 178/2002) 

el proceso de fabricación o elaboración, incluido el método y aspectos innovadores de este, así como otras 

especificaciones técnicas e industriales inherentes a dicho proceso o método, a excepción de la información que 

sea pertinente para la evaluación de la seguridad; 

las relaciones comerciales entre el productor o importador y el solicitante o titular de la autorización, en su caso; 

la información comercial que revele las fuentes, la cuota de mercado o la estrategia comercial del solicitante; 

la composición cuantitativa del objeto de la solicitud, a excepción de la información que sea pertinente para la 

evaluación de la seguridad; 

Artículo 15, apartado 1, del 

Reglamento (CE) n.º 2065/2003 

(relativo al artículo 39 sexies, 

apartado 1, del Reglamento (CE) 

n.º 178/2002 

cualquier otro dato personal, excepto 

(a) el nombre y dirección del solicitante; 

(b) el nombre de los autores de los estudios publicados o públicos en apoyo de dicha solicitud, y 

(c) el nombre de los participantes y observadores en las reuniones del Comité Científico y de las comisiones 

técnicas científicas, de sus grupos de trabajo y en las reuniones de cualquier otro grupo ad hoc sobre 

esta cuestión. 

Artículo 39 sexies, apartado 2, del 

Reglamento (CE) n.° 178/2002 

y excepto datos personales (nombres y direcciones) de las personas que han participado en ensayos con animales 

vertebrados o en la obtención de información toxicológica. 

e. Al presentar datos científicos de apoyo y otra información complementaria de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1935/2004

Base jurídica en virtud de la 

cual se puede presentar la 

petición 

Elementos que pueden considerarse confidenciales 
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Artículo 20, apartado 2, letra a), 

del Reglamento (CE) 

n.° 1935/2004 

toda información facilitada en descripciones detalladas de las sustancias de partida y las mezclas utilizadas en la 

fabricación de la sustancia sometida a la autorización, la composición de las mezclas, materiales o artículos en 

los cuales el solicitante tiene la intención de utilizar esa sustancia, los métodos de fabricación de esas mezclas, 

materiales o artículos, las impurezas y los resultados de los ensayos de migración, a excepción de la información 

que sea pertinente para la evaluación de la seguridad; 

Artículo 20, apartado 2, letra b), 

del Reglamento (CE) 

n.° 1935/2004 

la marca comercial con la que se comercializará la sustancia, así como la denominación comercial de las mezclas, 

materiales o artículos en los que se utilizará, según proceda; 

Artículo 20, apartado 2, letra c), 

del Reglamento (CE) 

n.° 1935/2004 

cualquier otra información considerada confidencial en las normas específicas de procedimiento a que se refiere 

el artículo 5, apartado 1, letra n), del Reglamento (CE) n.º 1935/2004; 

Artículo 20, apartado 2, del 

Reglamento (CE) n.º 1935/2004 

(relativo al artículo 39 del 

Reglamento (CE) n.º 178/2002) 

el proceso de fabricación o elaboración, incluido el método y aspectos innovadores de este, así como otras 

especificaciones técnicas e industriales inherentes a dicho proceso o método, a excepción de 

la información que sea pertinente para la evaluación de la seguridad; 

las relaciones comerciales entre el productor o importador y el solicitante o titular de la autorización, en su caso; 

la información comercial que revele las fuentes, la cuota de mercado o la estrategia comercial del solicitante; 

la composición cuantitativa del objeto de la solicitud, a excepción de la información que sea pertinente para la 

evaluación de la seguridad; 

Artículo 39 sexies, apartado 1, 

del Reglamento (CE) 

n.° 178/2002 

cualquier otro dato personal, excepto 

(a) el nombre y dirección del solicitante; 

(b) el nombre de los autores de los estudios publicados o públicos en apoyo de dicha solicitud, y 

(c) el nombre de los participantes y observadores en las reuniones del Comité Científico y de las comisiones 

técnicas científicas, de sus grupos de trabajo y en las reuniones de cualquier otro grupo ad hoc sobre 

esta cuestión. 

Artículo 39 sexies, apartado 2, 

del Reglamento (CE) 

n.° 178/2002 

y excepto datos personales (nombres y direcciones) de las personas que han participado en ensayos con animales 

vertebrados o en la obtención de información toxicológica. 

f. Al presentar datos científicos de apoyo y otra información complementaria de conformidad con el procedimiento establecido en 

el Reglamento (CE) n.º 1331/2008 
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Base jurídica en virtud de la 

cual se puede presentar la 

petición 

Elementos que pueden considerarse confidenciales 

Artículo 12, apartado 3, letra a), 

del Reglamento (CE) 

n.° 1331/2008 

en su caso, información facilitada en descripciones detalladas de las sustancias y preparados de partida y sobre 

la manera en que se utilizan para fabricar la sustancia sometida a la autorización, así como información detallada 

sobre la naturaleza y la composición de los materiales o productos en los cuales el solicitante tiene la intención 

de utilizar esa sustancia sometida a la autorización, a excepción de la información que sea pertinente para la 

evaluación de la seguridad; 

Artículo 12, apartado 3, letra b), 

del Reglamento (CE) 

n.° 1331/2008 

en su caso, información analítica detallada sobre la variabilidad y estabilidad de distintos lotes de producción de 

la sustancia sometida a la autorización, a excepción de la información que sea pertinente para la evaluación de 

la seguridad; 

Artículo 12, apartado 3, del 

Reglamento (CE) n.º 1331/2008 

(relativo al artículo 39 del 

Reglamento (CE) n.º 178/2002) 

el proceso de fabricación o elaboración, incluido el método y aspectos innovadores de este, así como otras 

especificaciones técnicas e industriales inherentes a dicho proceso o método, a excepción de la información que 

sea pertinente para la evaluación de la seguridad; 

las relaciones comerciales entre el productor o importador y el solicitante o titular de la autorización, en su caso; 

la información comercial que revele las fuentes, la cuota de mercado o la estrategia comercial del solicitante; 

la composición cuantitativa del objeto de la solicitud, a excepción de la información que sea pertinente para la 

evaluación de la seguridad; 

Artículo 12, apartado 2, del 

Reglamento (CE) n.º 1331/2008 

(relativo al artículo 39 sexies, 

apartado 1, del Reglamento (CE) 

n.º 178/2002 

cualquier otro dato personal, excepto 

(a) el nombre y dirección del solicitante; 

(b) el nombre de los autores de los estudios publicados o públicos en apoyo de dicha solicitud, y 

(c) el nombre de los participantes y observadores en las reuniones del Comité Científico y de las comisiones 

técnicas científicas, de sus grupos de trabajo y en las reuniones de cualquier otro grupo ad hoc sobre 

esta cuestión. 

Artículo 39 sexies, apartado 2, 

del Reglamento (CE) 

n.° 178/2002 

y excepto datos personales (nombres y direcciones) de las personas que han participado en ensayos con animales 

vertebrados o en la obtención de información toxicológica. 
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g. Al presentar datos científicos de apoyo y otra información complementaria de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1107/2009

Base jurídica en virtud de la 

cual se puede presentar la 

petición 

Elementos que pueden considerarse confidenciales 

Artículo 63, apartado 2, letra a), 

del Reglamento (CE) 

n.º 1107/2009 (relativo al 

artículo 39 del Reglamento (CE) 

n.º 178/2002) 

el proceso de fabricación o elaboración, incluido el método y aspectos innovadores de este, así como otras 

especificaciones técnicas e industriales inherentes a dicho proceso o método, a excepción de la información que 

sea pertinente para la evaluación de la seguridad; 

las relaciones comerciales entre el productor o importador y el solicitante o titular de la autorización, en su caso; 

la información comercial que revele las fuentes, la cuota de mercado o la estrategia comercial del solicitante; 

la composición cuantitativa del objeto de la solicitud, a excepción de la información que sea pertinente para la 

evaluación de la seguridad; 

Artículo 63, apartado 2, letra b), 

del Reglamento (CE) 

n.° 1107/2009 

la especificación de la impureza de la sustancia activa fabricada y sus correspondientes métodos de análisis, 

excepto en el caso de las impurezas que se consideren pertinentes desde un punto de vista toxicológico, 

ecotoxicológico o medioambiental y los correspondientes métodos de análisis de dichas impurezas; 

Artículo 63, apartado 2, letra c), 

del Reglamento (CE) 

n.° 1107/2009 

los resultados de los lotes de producción de la sustancia activa incluidas las impurezas; 

Artículo 63, apartado 2, letra d), 

del Reglamento (CE) 

n.° 1107/2009 

información sobre la composición completa de un producto fitosanitario; 

Artículo 39, letra e), apartado 1, 

del Reglamento (CE) 

n.° 178/2002 

cualquier otro dato personal, excepto 

(a) el nombre y dirección del solicitante; 

(b) el nombre de los autores de los estudios publicados o públicos en apoyo de dicha solicitud, y 

(c) el nombre de los participantes y observadores en las reuniones del Comité Científico y de las comisiones 

técnicas científicas, de sus grupos de trabajo y en las reuniones de cualquier otro grupo ad hoc sobre 

esta cuestión. 
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Artículo 39, letra e), apartado 2, 

del Reglamento (CE) 

n.° 178/2002 

y excepto datos personales (nombres y direcciones) de las personas que han participado en ensayos con animales 

vertebrados o en la obtención de información toxicológica. 

h. Al presentar datos científicos de apoyo y otra información complementaria de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 2015/2283

Base jurídica en virtud de la 

cual se puede presentar la 

petición 

Elementos que pueden considerarse confidenciales 

Artículo 23, apartado 1, y 

artículo 23, apartado 4, del 

Reglamento (UE) n.º 2015/2283 

(relativo al artículo 39, 

apartado 2, del Reglamento (CE) 

n.º 178/2002) 

el proceso de fabricación o elaboración, incluido el método y aspectos innovadores de este, así como otras 

especificaciones técnicas e industriales inherentes a dicho proceso o método, a excepción de la información que 

sea pertinente para la evaluación de la seguridad; 

las relaciones comerciales entre el productor o importador y el solicitante o titular de la autorización, en su caso; 

la información comercial que revele las fuentes, la cuota de mercado o la estrategia comercial del solicitante; 

la composición cuantitativa del objeto de la solicitud, a excepción de la información que sea pertinente para la 

evaluación de la seguridad; 

Artículo 23, apartado 4, letra a) 

del Reglamento (UE) 

n.º 2015/2283 

en su caso, información facilitada en las descripciones detalladas de las sustancias y preparados de partida y 

sobre la manera en que se utilizan para fabricar el nuevo alimento sometido a la autorización, así como 

información detallada sobre la naturaleza y composición de los alimentos o categorías de alimentos específicos 

en los que el solicitante tiene la intención de utilizar ese nuevo alimento, a excepción de la información que sea 

pertinente para la evaluación de la seguridad; 

Artículo 23, apartado 4, letra b) 

del Reglamento (UE) 

n.º 2015/2283 

en su caso, información analítica detallada sobre la variabilidad y estabilidad de distintos lotes de producción, a 

excepción de la información que sea pertinente para la evaluación de la seguridad; 

Artículo 39, letra e), apartado 1, 

del Reglamento (CE) 

n.° 178/2002 

cualquier otro dato personal, excepto 

(a) el nombre y dirección del solicitante; 

(b) el nombre de los autores de los estudios publicados o públicos en apoyo de dicha solicitud, y 

(c) el nombre de los participantes y observadores en las reuniones del Comité Científico y de las comisiones 

técnicas científicas, de sus grupos de trabajo y en las reuniones de cualquier otro grupo ad hoc sobre 

esta cuestión. 
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Artículo 39, letra e), apartado 2, 

del Reglamento (CE) 

n.° 178/2002 

y excepto datos personales (nombres y direcciones) de las personas que han participado en ensayos con animales 

vertebrados o en la obtención de información toxicológica. 


