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DIRECTIVA  2003/   /CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de

por la que se modifica la Directiva 94/35/CE relativa a los edulcorantes utilizados en los productos

alimenticios

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión 1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 2,

Previa consulta al Comité científico de la alimentación humana, de conformidad con el artículo 6 de

la Directiva 89/107/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las

legislaciones de los Estados miembros sobre los aditivos alimentarios autorizados en los productos

alimenticios destinados al consumo humano 3,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 4,

                                                
1 DO C 262 E de 29.10.2002, p. 429.
2 DO C 85 de 8.4.2003, p. 34.
3 DO L 40 de 11.2.1989, p. 27. Directiva modificada por la Directiva 94/34/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo (DO L 237 de 10.9.1994, p. 1).
4 Dictamen del Parlamento Europeo de 10 de abril de 2003 (no publicado aún en el Diario

Oficial), Posición Común del Consejo de                              (no publicada aún en el Diario
Oficial) y Decisión del Parlamento Europeo de                             (no publicada aún en el
Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 94/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1994,

relativa a los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios 1, establece una lista de los

edulcorantes que pueden utilizarse en la Comunidad, así como sus condiciones de uso.

(2) Desde 1996, el Comité científico de la alimentación humana ha considerado aceptables para

ser utilizados en los alimentos dos nuevos edulcorantes, la sucralosa y la sal de aspartamo y

acesulfamo.

(3) El dictamen del Comité científico de la alimentación humana sobre el ácido ciclámico y sus

sales de sodio y de calcio (que ha motivado el establecimiento de una nueva ingesta diaria

admisible (IDA)) y estudios recientes sobre la ingesta de ciclamatos han dado lugar a una

reducción de las dosis máximas de empleo de ácido ciclámico y de sus sales de sodio y de

calcio.

(4) La designación de determinadas categorías de alimentos en la Directiva 94/35/CE debe

adaptarse para tener en cuenta la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados

miembros en materia de complementos alimenticios 2 y las Directivas específicas adoptadas

para algunos grupos de productos alimenticios enumerados en el Anexo I de la

Directiva 89/398/CEE del Consejo 3.

(5) El uso de los aditivos alimentarios en cuestión cumple los criterios generales establecidos en

el Anexo II de la Directiva 89/107/CEE.

                                                
1 DO L 237 de 10.9.1994, p. 3. Directiva modificada por la Directiva 96/83/CE (DO L 48 de

19.2.1997, p. 16).
2 DO L 183 de 12.7.2002, p. 51.
3 DO L 186 de 30.6.1989, p. 27. Directiva cuya última modificación la constituye la

Directiva 1999/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 172 de 8.7.1999, p. 38).
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(6) En los artículos 53 y 54 del 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 1 se establecen

procedimientos para adoptar medidas de emergencia en relación con alimentos de origen

comunitario o importados de un país tercero. De acuerdo con ellos, la Comisión puede

adoptar ese tipo de medidas en situaciones en las que un alimento puede constituir un riesgo

grave para la salud humana, la salud animal o el medio ambiente, y en caso de que las

medidas tomadas por el Estado miembro o los Estados miembros afectados no basten para

controlar satisfactoriamente ese riesgo.

(7) Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben aprobarse con arreglo

a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los

procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión 2.

8. La Directiva 94/35/CE debe, por tanto, modificarse en consecuencia,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

                                                
1 DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
2 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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Artículo 1

La Directiva 94/35/CE queda modificada de la siguiente manera:

1) El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 4

Podrá decidirse, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 7:

− en caso de discrepancias respecto a la posibilidad de utilizar, en el marco de la presente

Directiva, edulcorantes en un determinado producto alimenticio, si dicho producto

alimenticio debe considerarse clasificado en una de las categorías mencionadas en la

tercera columna del Anexo,

− si un aditivo alimentario enumerado en el Anexo y autorizado quantum satis se emplea

de acuerdo con los criterios mencionados en el artículo 2, y

− si una sustancia es o no un edulcorante en el sentido del apartado 2 del artículo 1.".

2) Se añade un tercer guión en el apartado 2 del artículo 5:

"– sal de aspartamo y acesulfamo: “contiene una fuente de fenilalanina”.".
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3) El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 7

1. La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de

Sanidad Animal creado por el artículo 58 del Reglamento (CE) n.º 178/2002 *, denominado

en lo sucesivo "el Comité".

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE **, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/469/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

* DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
** Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los

procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999, p. 23).".

4) El Anexo se modifica de acuerdo con el Anexo de la presente Directiva.
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Artículo 2

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas

necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a fin de:

− autorizar el comercio y el empleo de productos con arreglo a la presente Directiva a más

tardar el                                      ∗∗∗∗ ,

− prohibir el comercio y el empleo de productos no conformes a la presente Directiva a más

tardar el                                         ∗∗∗∗∗∗∗∗ ; no obstante, los productos puestos en el mercado o

etiquetados antes de la fecha citada que no cumplan lo dispuesto en la presente Directiva

podrán venderse hasta que se agoten las existencias.

Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten esas disposiciones, éstas harán referencia a la presente

Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros

establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión

Europea.

                                                
∗∗∗∗  12 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
∗∗∗∗∗∗∗∗  18 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
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Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

_______________
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ANEXO

El Anexo de la Directiva 94/35/CE queda modificado de la siguiente manera:

1) En la tercera columna de los cuadros se modifican las denominaciones de las siguientes

categorías de productos alimenticios:

a) "Preparados completos de régimen para el control del peso que reemplacen una comida

o el régimen alimenticio de un día" pasará a denominarse "Alimentos destinados a ser

utilizados en dietas de bajo valor energético para reducción de peso tal como se

mencionan en la Directiva 1996/8/CE *";

b) "Preparados completos y complementos nutritivos para uso bajo control médico" pasará

a denominarse "Alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales tal como se

definen en la Directiva 1999/21/CE **";

c) "Complementos alimenticios/integradores de régimen dietético líquidos" pasará a

denominarse "Complementos alimenticios tal como se definen en la

Directiva 2002/46/CE *** suministrados en forma líquida";

d) "Complementos alimenticios/integradores de régimen dietético sólidos" pasará a

denominarse "Complementos alimenticios tal como se definen en la

Directiva 2002/46/CE suministrados en forma sólida";

e) "Complementos alimenticios/integradores de regímenes dietéticos a base de vitaminas

y/o elementos minerales, en forma masticable o de jarabe" pasará a denominarse

"Complementos alimenticios, tal como se definen en la Directiva 2002/46/CE, a base de

vitaminas y/o elementos minerales, en forma masticable o de jarabe".

                                                
* 
** 
*** 
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2) Se añaden las siguientes notas a pie de página tras los cuadros:

"

* Directiva 96/8/CE de la Comisión, de 26 de febrero de 1996, relativa a los alimentos
destinados a ser utilizados en dietas de bajo valor energético para reducción de peso
(DO L 55 de 6.3.1996, p. 22).

** Directiva 1999/21/CE de la Comisión, de 25 de marzo de 1999, sobre alimentos
dietéticos destinados a usos médicos especiales (DO L 91 de 7.4.1999, p. 29).

*** Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
complementos alimenticios (DO L 183 de 12.7.2002, p. 51).".

3) En E 951 "Aspartamo" se añade la siguiente categoría bajo "productos de confitería":

"- Essoblaten 1 000 mg/kg"

4) En E 952 Ácido ciclámico y sus sales de sodio y de calcio:

a) para las siguientes categorías de productos alimenticios, la dosis máxima de empleo de

"400 mg/l" se sustituye por "250 mg/l":

− bebidas aromatizadas a base de agua, de valor energético reducido, o sin azúcares

añadidos;

− bebidas a base de leche y productos derivados o de zumos de frutas, de valor

energético reducido o sin azúcares añadidos;

b) se suprimen las siguientes categorías de productos alimenticios y dosis máximas de

empleo:

"
- productos de confitería sin azúcares añadidos 500 mg/kg
- productos de confitería a base de cacao o de frutos secos, de valor energético

reducido o sin azúcares añadidos
500 mg/kg

- productos de confitería a base de almidón, de valor energético reducido o sin
azúcares añadidos

500 mg/kg

- goma de mascar sin azúcares añadidos 1 500 mg/kg
- micropastillas para refrescar el aliento sin azúcares añadidos 2 500 mg/kg
- helados comestibles, de valor energético reducido o sin azúcares añadidos 250 mg/kg

"
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5) Se añaden los siguientes cuadros:

"
Número

CE
Denominación Productos alimenticios Dosis máxima

de empleo
E 955 Sucralosa Bebidas no alcohólicas

- Bebidas aromatizadas a base de agua, de valor energético
reducido o sin azúcares añadidos

300 mg/l

- Bebidas a base de leche y productos derivados o de zumos de
frutas, de valor energético reducido o sin azúcares añadidos

300 mg/l

Postres y productos similares
- Postres aromatizados a base de agua, de valor energético

reducido o sin azúcares añadidos
400 mg/kg

- Preparados a base de leche y productos derivados, de valor
energético reducido o sin azúcares añadidos

400 mg/kg

- Postres a base de frutas y hortalizas, de valor energético
reducido o sin azúcares añadidos

400 mg/kg

- Postres a base de huevo, de valor energético reducido o sin
azúcares añadidos

400 mg/kg

- Postres a base de cereales, de valor energético reducido o sin
azúcares añadidos

400 mg/kg

- Postres a base de materias grasas, de valor energético reducido
o sin azúcares añadidos

400 mg/kg

- "Saladitos": bocaditos salados y secos a base de almidón o de
frutos de cáscara recubiertos, preenvasados y que contengan
determinados aromas

200 mg/kg

Productos de confitería
- Productos de confitería sin azúcares añadidos 1 000 mg/kg
- Productos de confitería a base de cacao o de frutos secos, de

valor energético reducido o sin azúcares añadidos
800 mg/kg

- Productos de confitería a base de almidón, de valor energético
reducido o sin azúcares añadidos

1 000 mg/kg

- Cucuruchos y galletas de barquillo para helado sin azúcares
añadidos

800 mg/kg

- Essoblaten 800 mg/kg
- Pasta para untar a base de cacao, leche, frutos secos o grasas,

de valor energético reducido o sin azúcares añadidos
400 mg/kg

- Cereales para el desayuno, con un contenido de fibra superior
al 15% y que contengan al menos un 20% de salvado, de valor
energético reducido o sin azúcares añadidos

400 mg/kg

- Micropastillas para refrescar el aliento sin azúcares añadidos 2 400 mg/kg
- Pastillas refrescantes muy aromatizadas para la garganta, sin

azúcares añadidos
1 000 mg/kg

- Goma de mascar sin azúcares añadidos 3 000 mg/kg
- Confitería en forma de pastillas, de valor energético reducido 200 mg/kg
- Sidra y perada 50 mg/l
- Bebidas constituidas por una mezcla de cerveza, sidra, perada,

bebidas espirituosas o vino con bebidas no alcohólicas
250 mg/l

- Bebidas espirituosas con un contenido de alcohol inferior a
15% vol

250 mg/l

- Cerveza sin alcohol o con un grado alcohólico inferior a
1,2% vol

250 mg/l

- "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (que contenga menos de
un 6% de mosto primitivo) excepto "Obergäriges Einfachbier"

250 mg/l

- Cervezas con una acidez mínima de 30 miliequivalentes
expresada en NaOH

250 mg/l

- Cervezas negras del tipo "oud bruin" 250 mg/l
- Cervezas de reducido valor energético 10 mg/l
- Helados comestibles, de valor energético reducido o sin

azúcares añadidos
320 mg/kg

- Fruta enlatada o embotellada, de valor energético reducido o
sin azúcares añadidos

400 mg/kg

- Compotas, jaleas y mermeladas de valor energético reducido 400 mg/kg
- Preparados de frutas y hortalizas de valor energético reducido 400 mg/kg
- Conservas agridulces de frutas y hortalizas 180 mg/kg
- Feinkostsalat 140 mg/kg
- Conservas y semiconservas agridulces de pescado y escabeches 120 mg/kg
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de pescado, crustáceos y moluscos
- Sopas de reducido valor energético 45 mg/l
- Salsas 450 mg/kg
- Mostaza 140 mg/kg
- Productos de panadería fina para usos nutritivos específicos 700 mg/kg
- Alimentos destinados a ser utilizados en dietas de bajo valor

energético para reducción de peso tal como se mencionan en la
Directiva 1996/8/CE

320 mg/kg

- Alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales tal
como se definen en la Directiva 1999/21/CE

400 mg/kg

- Complementos alimenticios tal como se definen en la Directiva
2002/46/CE suministrados en forma líquida

240 mg/l

- Complementos alimenticios tal como se definen en la Directiva
2002/46/CE suministrados en forma sólida

800 mg/kg

- Complementos alimenticios, tal como se definen en la
Directiva 2002/46/CE, a base de vitaminas y/o elementos
minerales, en forma masticable o de jarabe

2 400 mg/kg
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Número
CE

Denominación Productos alimenticios Dosis máxima
de empleo ∗

E 962 Sal de aspartamo
y acesulfamo

Bebidas no alcohólicas
- Bebidas aromatizadas a base de agua, de valor energético reducido

o sin azúcares añadidos
350 mg/l (a)

- Bebidas a base de leche y productos derivados o de zumos de
frutas, de valor energético reducido o sin azúcares añadidos

350 mg/l (a)

Postres y productos similares
- Postres aromatizados a base de agua, de valor energético reducido

o sin azúcares añadidos
350 mg/kg (a)

- Preparados a base de leche y productos derivados, de valor
energético reducido o sin azúcares añadidos

350 mg/kg (a)

- Postres a base de frutas y hortalizas, de valor energético reducido o
sin azúcares añadidos

350 mg/kg (a)

- Postres a base de huevo, de valor energético reducido o sin
azúcares añadidos

350 mg/kg (a)

- Postres a base de cereales, de valor energético reducido o sin
azúcares añadidos

350 mg/kg (a)

- Postres a base de materias grasas, de valor energético reducido o
sin azúcares añadidos

350 mg/kg (a)

- "Saladitos": bocaditos salados y secos a base de almidón o de
frutos de cáscara recubiertos, preenvasados y que contengan
determinados aromas

500 mg/kg (b)

Productos de confitería
- Productos de confitería sin azúcares añadidos 500 mg/kg (a)
- Productos de confitería a base de cacao o de frutos secos, de valor

energético reducido o sin azúcares añadidos
500 mg/kg (a)

- Productos de confitería a base de almidón, de valor energético
reducido o sin azúcares añadidos

1 000 mg/kg (a)

- Essoblaten 1 000 mg/kg (b)
- Pasta para untar a base de cacao, leche, frutos secos o grasas, de

valor energético reducido o sin azúcares añadidos
1 000 mg/kg (b)

- Cereales para el desayuno, con un contenido de fibra superior al
15% y que contengan al menos un 20% de salvado, de valor
energético reducido o sin azúcares añadidos

1 000 mg/kg (b)

- Micropastillas para refrescar el aliento sin azúcares añadidos 2 500 mg/kg (a)
- Goma de mascar sin azúcares añadidos 2 000 mg/kg (a)
- Sidra y perada 350 mg/l (a)
- Bebidas constituidas por una mezcla de cerveza, sidra, perada,

bebidas espirituosas o vino con bebidas no alcohólicas
350 mg/l (a)

- Bebidas espirituosas con un contenido de alcohol inferior a
15% vol

350 mg/l (a)

- Cerveza sin alcohol o con un grado alcohólico inferior a 1,2% vol 350 mg/l (a)
- "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (que contenga menos de un

6% de mosto primitivo) excepto "Obergäriges Einfachbier"
350 mg/l (a)

- Cervezas con una acidez mínima de 30 miliequivalentes expresada
en NaOH

350 mg/l (a)

- Cervezas negras del tipo "oud bruin" 350 mg/l (a)
- Cervezas de reducido valor energético 25 mg/l (b)
- Helados comestibles, de valor energético reducido o sin azúcares

añadidos
800 mg/kg (b)

- Fruta enlatada o embotellada, de valor energético reducido o sin
azúcares añadidos

350 mg/kg (a)

                                                
∗∗∗∗  Las dosis máximas de empleo de sal de aspartamo y acesulfamo se derivan de las dosis

máximas de empleo correspondientes a sus componentes, aspartamo (E 951) y acesulfamo K
(E 950). Las dosis máximas de empleo tanto de aspartamo (E 951) como de acesulfamo K
(E 950) no deberán sobrepasarse al utilizarlos en forma de sal de dichas sustancias, bien sola o
en combinación con E950 o E951. Los límites de la presente columna se expresan en
equivalentes de acesulfamo K (a) o equivalente de aspartamo (b).
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- Compotas, jaleas y mermeladas de valor energético reducido 1000 mg/kg (b)
- Preparados de frutas y hortalizas de valor energético reducido 350 mg/kg (a)
- Conservas agridulces de frutas y hortalizas 200 mg/kg (a)
- Feinkostsalat 350 mg/kg (b)
- Conservas y semiconservas agridulces de pescado y escabeches de

pescado, crustáceos y moluscos
200 mg/kg (a)

- Sopas de reducido valor energético 110 mg/l (b)
- Salsas 350 mg/kg (b)
- Mostaza 350 mg/kg (b)
- Productos de panadería fina para usos nutritivos específicos 1 000 mg/kg (a)
- Alimentos destinados a ser utilizados en dietas de bajo valor

energético para reducción de peso tal como se definen en la
Directiva 1996/8/CE

450 mg/kg (a)

- Alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales tal como
se definen en la Directiva 1999/21/CE

450 mg/kg (a)

- Complementos alimenticios tal como se definen en la Directiva
2002/46/CE suministrados en forma líquida

350 mg/l (a)

- Complementos alimenticios tal como se definen en la Directiva
2002/46/CE suministrados en forma sólida

500 mg/kg (a)

- Complementos alimenticios, tal como se definen en la Directiva
2002/46/CE, a base de vitaminas y/o elementos minerales, en
forma masticable o de jarabe

2 000 mg/kg (a)

".

________________________
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
Asunto: Posición común adoptada por el Consejo el 25 de junio de 2003 con vistas a la

adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 94/35/CE relativa a los edulcorantes utilizados en los
productos alimenticios

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 11 de julio de 2002, la Comisión sometió al Consejo una propuesta de Directiva del

Parlamento Europeo y del Consejo, basada en el artículo 95 del Tratado, por la que se

modifica la Directiva 94/35/CE relativa a los edulcorantes utilizados en los productos

alimenticios 1.

2. El Comité Económico y Social y el Parlamento Europeo emitieron sus respectivos

dictámenes el 11 de diciembre de 2002 2 y el 10 de abril de 2003 3.

3. Tras el dictamen del Parlamento Europeo, la Comisión remitió una propuesta

modificada 4 al Consejo, con fecha de 19 de mayo de 2003.

4. El 25 de junio de 2003, el Consejo adoptó su Posición común, según lo dispuesto en el

artículo 251 del Tratado.

II. OBJETIVO

En el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, la Comisión anunció su intención de

proponer una modificación de la Directiva 94/35/CE, a efectos de actualizar y revisar la lista

de edulcorantes utilizados en los productos alimenticios.

Así pues, y atendiendo a los últimos desarrollos científicos y técnicos, la propuesta tiene por

principal objeto autorizar dos nuevos edulcorantes (la sucralosa y la sal de aspartamo y

acesulfamo) y supervisar los edulcorantes ya autorizados (reducir la ingesta de ciclamatos).

                                                
1 DO C 262 E de 29.10.2002, p. 429.
2 DO C 85 de 08.04.2003, p. 34.
3 Doc. 8306/03.
4 Doc. 9753/03.
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

A. Observaciones generales sobre las enmiendas del Parlamento Europeo

1. El Consejo ha aceptado, textualmente o en sustancia, las dos enmiendas del

Parlamento Europeo (la n.º 1 y la n.º 6), tal como se recogen en la propuesta

modificada de la Comisión. No obstante, el Consejo ha modificado el plazo para

la prohibición de empleo de productos no conformes a la Directiva, fijándolo en

18 meses después de la entrada en vigor de ésta.

2. El Consejo también ha asumido la propuesta modificada de la Comisión en lo

referente a reducir a 250 mg/l los niveles autorizados para los ciclamatos en las

bebidas a base de agua, pero asimismo, tal como propone el Parlamento Europeo,

en las bebidas a base de leche o de zumos de fruta. Aunque este nivel es superior

al de 100 mg/l que proponía el Parlamento Europeo, la Comisión se ha

comprometido, en una declaración en acta, a mantener en examen las dosis

máximas de empleo de estas sustancias, teniendo en cuenta, entre otros factores, la

información que le faciliten los Estados miembros sobre la ingesta de las mismas.

3. Por lo que respecta a las demás enmiendas, el Consejo, al igual que la Comisión,

considera que algunas de las cuestiones a las que hacen referencia podrían

plantearse con motivo de la futura actualización de la legislación 5.

                                                
5 Véase el proyecto de declaración en acta de la Comisión:

"La Comisión se compromete a estudiar, en un plazo de cuatro años, los resultados de los
estudios de consumo de sucralosa facilitados por los Estados miembros según las modalidades
seguidas para el informe sobre el consumo de aditivos alimenticios presentado en octubre de
2001."
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B. Principales novedades introducidas por el Consejo

1. Las principales novedades introducidas por el Consejo con respecto a la propuesta

modificada de la Comisión consisten en:

- la clarificación de la redacción del artículo 4 de la Directiva 94/35/CE,

especialmente en lo que se refiere al empleo de un aditivo alimentario

enumerado en los Anexos y autorizado quantum satis (artículo 1(1))

- la obligación de etiquetado para las sales de aspartamo y acesulfamo

(artículo 1(2))

- la presentación simplificada del cuadro del Anexo relativo a las dosis

máximas de empleo de la sal de aspartamo y acesulfamo, a fin de indicar los

límites, bien en equivalentes de acesulfamo K o en equivalentes de

aspartamo.

2. Se han introducido otras modificaciones de carácter meramente técnico, a fin de

clarificar el texto de la Directiva (particularmente en lo que se refiere a la nueva

apelación de ciertas categorías y ciertos productos alimenticios que aparecen en el

Anexo, para así ajustarse a una serie de Directivas adoptadas desde 1994).

IV. CONCLUSIONES

El Consejo considera que, con la Posición común, se consigue una mayor armonización, al

atender a las principales preocupaciones expresada por el Parlamento Europeo,

particularmente a efectos de proteger la salud pública y ofrecer una mejor información a los

consumidores.

________________________
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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 20 de junio de 2003 (24.06)
(OR. en)

Expediente interinstitucional:
2002/0152 (COD)

10422/03

DENLEG 31
CODEC 825

NOTA PUNTO "I/A"
de la: Secretaría General
al: Coreper/Consejo
n.° doc. prec.: 9237/03 DENLEG 22 CODEC 624
n.° prop. Ción.: 9753/03 DENLEG 27 CODEC 716
Asunto: Adopción de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 94/35/CE relativa a los edulcorantes utilizados en los productos
alimenticios

1. En su reunión del 19 de mayo de 2003 el Consejo logró un acuerdo político con vistas a la
adopción de la Posición Común de referencia.

2. Habida cuenta de que se ha procedido a la formalización jurídica y lingüística del texto
convenido, incluido el preámbulo, el Comité de Representantes Permanentes podría pedir al
Consejo que:

− adopte, con arreglo al tercer guión del apartado 2 del artículo 251 del Tratado, la
posición común sobre la citada Directiva que figura en el doc. 9714/03 DENLEG 26
CODEC 709 OC 307 + COR 1 (de) + COR 2 (fr), y apruebe el proyecto de exposición
de motivos del Consejo que figura en el doc. 9714/03 DENLEG 26 CODEC 709
OC 307 ADD 1;

− haga constar en el acta del Consejo las declaraciones que figuran en el documento
ADD 1 REV 1 de la presente nota.

________________________
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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 23 de junio de 2003 (24.06)
(OR. en)

Expediente interinstitucional:
2002/0152 (COD)

10422/03
ADD 1 REV 1

DENLEG 31
CODEC 825

ADDÉNDUM REVISADO A LA NOTA PUNTO "I/A"
de la: Secretaría General
al: Coreper y al Consejo
Asunto: Adopción de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de una

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 94/35/CE relativa a los edulcorantes utilizados en los productos
alimenticios

Declaraciones que deberán constar en acta

1. "La Comisión se compromete a estudiar, en un plazo de cuatro años, los resultados de los

estudios de consumo de sucralosa facilitados por los Estados miembros según las modalidades

seguidas para el informe sobre el consumo de aditivos alimenticios presentado en octubre

de 2001."

2. "La Comisión se compromete a mantener en examen las dosis máximas de empleo de E 952

Ácido ciclámico y sus sales de sodio y de calcio, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la

información de los Estados miembros sobre las ingestas."

________________________
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2002/0152 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE

acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/35/CE relativa

a los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios

1. ANTECEDENTES

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo
(documento COM(2002)375 final – 2002/0152 (COD)): 11 de julio de 2002

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 11 de diciembre de 2002

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, primera lectura: 10 de abril de 2003

Fecha de transmisión de la propuesta modificada: 16 de mayo de 2003

Fecha del acuerdo político (unanimidad): 19 de mayo de 2003

Fecha de adopción de la Posición común: 25 de junio de 2003

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La propuesta de la Comisión tiene como objetivo adaptar a los conocimientos
técnicos y científicos más recientes la Directiva 94/35/CE relativa a los edulcorantes
utilizados en los productos alimenticios. Con este fin, tiene previsto lo siguiente:

– Autorizar dos nuevos edulcorantes, la sucralosa y la sal de aspartamo y
acesulfamo, tras los dictámenes favorables del Comité científico de la
alimentación humana.

– Reducir la ingesta de un edulcorante ya autorizado, el ciclamato, tras un
dictamen del Comité científico de la alimentación humana en el que se
disminuye la ingesta diaria admisible (IDA) para esta sustancia.

– Conceder a la Comisión el poder de decidir si una sustancia debe ser
considerada un edulcorante en el sentido de la Directiva.

– Clarificar el significado de la categoría de alimentos denominada «productos
de panadería fina destinados a alimentación especial», que los Estados
miembros no interpretan de manera homogénea.
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3. COMENTARIOS SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1 Observaciones generales

La Posición común se basa en la propuesta modificada de la Comisión, que incluía
varias enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo, y que fue adoptada por el
Consejo por unanimidad.

La Comisión aceptó 2 enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en primera
lectura. De estas 2 enmiendas, la Posición común incorpora una de ellas. La Posición
común no incluye las enmiendas del Parlamento Europeo que fueron rechazadas por
la Comisión. Se han incluido nuevos cambios en la Posición común como resultado
de los debates en el Consejo.

Además, tal como se explica a continuación, la Comisión y el Consejo se han
acercado al Parlamento Europeo por lo que se refiere al nivel máximo permitido para
los ciclamatos en las bebidas no alcohólicas y las bebidas a base de leche y zumos.

3.2 Enmiendas del Parlamento Europeo en primera lectura

La Comisión ha aceptado dos enmiendas del Parlamento Europeo sin cambios: Una
relativa al considerando sobre ciclamatos y otra sobre los plazos para la transposición
de la Directiva. La Posición común incorpora la enmienda sobre el considerando
relativo a los ciclamatos.

El Parlamento ha adoptado otra enmienda por la que se reduce la dosis máxima
permitida para las bebidas no alcohólicas a 100 mg/l y se amplía esta reducción a las
bebidas a base de leche y zumos. La Comisión no podía aceptar el valor votado por
el Parlamento. Sin embargo, la Comisión propuso en su propuesta modificada una
nueva reducción y amplió esta reducción a las bebidas a base de leche y zumos
(250 mg/l). La Posición común incorpora la propuesta modificada de la Comisión a
este respecto.

3.3. Otros cambios incluidos en la Posición común

Comitología

La propuesta de la Comisión prevé conceder a esta institución el poder de decidir si
una sustancia debe ser considerada un edulcorante en el sentido de la Directiva. La
Posición común propone conceder además a la Comisión el poder de decidir si se
utiliza adecuadamente un edulcorante con arreglo al principio quantum satis (es
decir, de conformidad con las buenas prácticas de fabricación). La Comisión puede
apoyar este cambio.

Etiquetado de la sal de aspartamo y acesulfamo

La Directiva sobre edulcorantes estipula que el etiquetado de edulcorantes de mesa
que contengan aspartamo debe incluir la advertencia «contiene una fuente de
fenilalanina». La Posición común propone establecer explícitamente que esta
advertencia también debe aparecer en el etiquetado de los edulcorantes de mesa que
contengan sal de aspartamo y acesulfamo. Si bien la Comisión considera que las
disposiciones de la Directiva ya lo prevén, puede aceptar esta clarificación.
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Período de transposición

La Posición común se aparta de la propuesta modificada de la Comisión en el hecho
de prever un plazo de 18 meses, en lugar de 12, para la prohibición de la
comercialización y el uso de productos que no sean conformes a esta Directiva. La
Comisión puede aceptarlo.

Adaptación de la designación de determinadas categorías de alimentos

En la Posición común se han adaptado las designaciones de determinadas categorías
de alimentos de la Directiva 94/35/CE a fin de tener en cuenta la Directiva
2002/46/CE relativa a complementos alimenticios y las directivas específicas
adoptadas para algunos grupos de alimentos enumerados en el anexo I de la Directiva
89/398/CE del Consejo sobre los productos alimenticios destinados a una
alimentación especial. La Comisión está de acuerdo con estas adaptaciones.

Por lo que respecta a la nueva denominación de la categoría de «productos de
panadería fina destinados a alimentación especial», el Consejo no pudo aceptar ni la
propuesta de la Comisión ni una redacción alternativa. Por tanto, la Posición común
no incluye la propuesta de la Comisión de clarificación de la redacción de esta
categoría de alimentos. La Comisión puede aceptarlo.

4. CONCLUSIÓN

Habida cuenta de los comentarios anteriores, la Comisión está de acuerdo con la
Posición común del Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/35/CE
relativa a los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios.

5. DECLARACIONES DE LA COMISIÓN

Las declaraciones de la Comisión en el Acta del Consejo se adjuntan en el anexo de
la presente Comunicación.
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ANEXO

DECLARACIONES DE LA COMISIÓN

En la letra a) del punto 4 del anexo

«La Comisión se compromete a efectuar un seguimiento de las dosis máximas de empleo del
ácido ciclámico E 952 y sus sales de sodio y de calcio teniendo en cuenta, entre otras cosas, la
información sobre ingesta procedente de los Estados miembros.»

En el punto 5 del anexo

«La Comisión se compromete a examinar, en un período de cuatro años, los resultados del
estudio sobre el consumo de sucralosa proporcionados por los Estados miembros de
conformidad con los procedimientos aplicados para el informe sobre el consumo de aditivos
alimentarios presentado en octubre de 2001.»


