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Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 5
Considerando 9

(9) El Comité científico de la alimentación 
humana analizó la información sobre la 
seguridad de la hemicelulosa de semilla de 
soja y emitió un dictamen el 4 de abril de 
2003. El Comité concluyó que era aceptable 
el uso de hemicelulosa de semilla de soja en 
algunos alimentos en determinadas 
cantidades. Procede, pues, autorizar el uso 
de este aditivo para determinados fines.

(9) El Comité científico de la alimentación 
humana analizó la información sobre la 
seguridad de la hemicelulosa de semilla de 
soja y emitió un dictamen el 4 de abril de 
2003. El Comité concluyó que era aceptable 
el uso de hemicelulosa de semilla de soja en 
algunos alimentos en determinadas 
cantidades. Procede, pues, autorizar el uso 
de este aditivo para determinados fines. No 
obstante, para facilitar las opciones para 
las personas alérgicas, el uso no estará 
permitido en alimentos de los que no se 
espere que contengan residuos de semillas 
de soja.

Or. sv
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Justificación

Si el uso de hemicelulosa de semilla de soja se amplía para incluir todos los alimentos 
propuestos, se restringirán gravemente las opciones de las personas alérgicas a la hora de 
elegir alimentos. Esto se aplica en particular a los alimentos básicos tales como el arroz y las 
pastas en los que no se espera hallar residuos alergénicos de semilla de soja. Se añaden 
aromas a la mayor parte de los alimentos y ello en diversas fases de la producción 
alimentaria con el riesgo de omitir la mención en el etiquetado obligatorio. Existen aditivos 
alimentarios que pueden emplearse en lugar de la hemicelulosa de semilla de soja y que no 
provocan reacciones alérgicas.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 6
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 BIS (nuevo)

Artículo 5, guión 3 bis (nuevo) (Directiva 95/2/CE)

(1 bis) Se añadirá un nuevo guión 3 bis en 
el artículo 5:
«o
- si se presenta documentación para 
demostrar la necesidad tecnológica de 
establecer valores más elevados de un 
producto específico o de grupos de 
productos como estipula el anexo III, parte 
C».

Or. da

Justificación

La propuesta de la Comisión no es coherente con el dictamen de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria según el cual sólo en determinados productos cárnicos es necesario 
añadir una cantidad de 150 mg/kg para evitar el crecimiento de microorganismos, incluido el 
Clostridium botulinum. Para la inmensa mayoría de los productos cárnicos con sal, bastaría 
añadir una cantidad de 50–100 mg/kg. La enmienda establece una diferenciación entre 
productos de forma que, en general, se permite una cantidad como máximo de 100 mg/kg y el 
nitrito sólo se permite como cantidad añadida de 150 g/kg para productos seleccionados en 
los que existe una auténtica necesidad.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 7
ARTÍCULO 1BIS (nuevo)
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Artículo 1 bis
En un plazo de dos años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta 
destinada a limitar el número de aditivos 
autorizados para alimentos. Cuando se 
solicite autorización para un nuevo aditivo, 
la industria propondrá la retirada de otro 
aditivo.

Or. en

Justificación

El número creciente de aditivos en los alimentos viene a acumular un gran número de 
pequeños riesgos para la seguridad alimentaria que no pueden evaluarse fácilmente y que 
pueden crear efectos sinérgicos entre diversas sustancias. El número total de aditivos 
autorizados debería limitarse por tanto y, cuando se solicite una nueva autorización, habría 
de realizarse una propuesta para retirar un aditivo de escaso uso.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 8
ARTÍCULO 1 TER (nuevo)

Artículo 1 ter
En un plazo de dos años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe en que se 
evalúe, para todos los aditivos alimentarios 
autorizados, incluyendo colorantes y 
edulcorantes, si continúan cumpliéndose 
las condiciones de autorización 
establecidas en el anexo II de la Directiva 
89/107/CEE.

Or. en

Justificación

Cuando se decidió la legislación comunitaria en materia de aditivos alimentarios en 1988, el 
legislador insistió en que los aditivos pueden aprobarse únicamente si se cumple una serie de 
condiciones generales:
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– necesidad tecnológica razonable / beneficio para el consumidor,

– ausencia de peligro para la salud del consumidor,

– no se induce a engaño al consumidor.

Más de 15 años después de la entrada en vigor de la legislación, debería evaluarse si las 
condiciones siguen cumpliéndose en el caso de multitud de aditivos alimentarios aprobados 
por la Comunidad.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 9
ARTÍCULO 1 QUÁTER (nuevo)

Artículo 1 quáter
El informe contemplado en el artículo 1 ter 
se centrará específicamente en los efectos 
para la salud de los aditivos alimentarios de 
los que se sospeche que pueden presentar 
un riesgo para la salud, como por ejemplo 
E 320 (butilhidroxianisol , BHA), E 321 
(butilhidroxitoluol , BHT), E 385 (EDTA
disódico y cálcico), E 431 (estearato de 
polioxietileno (40)); E 432 a E 436 
(polisorbatos), E 1201 (polivinilpirrolidona) 
y E 1202 (polivinilpolipirrolidona)

Or. en

Justificación

Cuando se vuelvan a evaluar los aditivos alimentarios, la Comisión debería centrar su 
atención en sustancias que han sido ya señaladas como críticas por otras instituciones:

– los aditivos E 320 (butilhidroxianisol (BHA)) y E 321 (butilhidroxitoluol (BHT)) son 
antioxidantes sintéticos que pueden provocar reacciones alérgicas. Se han evaluado como 
posibles agentes cancerígenos o no clasificables (con arreglo al IARC (Centro Internacional 
de Investigación sobre el Cáncer) perteneciente a la OMS), y se sospecha que puedan actuar 
como perturbadores endocrinos o tener efectos inmunológicos o causar hiperactividad;

– el EDTA disódico y cálcico (E 385) es un antioxidante sintético que forma complejos con 
sales minerales lo que puede incrementar la captación de metales pesados y entrañar 
problemas metabólicos. No está autorizado en Australia.

– el agente estabilizante sintético estearato de polioxietileno (40) (E 431) puede contener 
productos secundarios nocivos (óxido de etileno, mono y dietilenglicol).
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– los polisorbatos (E 432 - E 436) son agentes emulsionantes sintéticos que pueden contener 
residuos nocivos (óxido de etileno, etilenglicol), pueden incrementar la absorción de 
sustancias lipófilas y modificar la digestión de sustancias diversas;

– E 1201 (polivinilpirrolidona) y E 1202 (polivinilpolipirrolidona) pueden contener residuos 
de vinilpirrolidona, una sustancia considerada cancerígena en animales. El Centro 
Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) evalúa el E 1201 como no 
clasificable.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 10
ARTÍCULO 2 BIS (nuevo)

Artículo 2 bis
En un plazo de dos años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
nueva evaluación del aspartamo como 
edulcorante, incluyendo una evaluación 
histórica del procedimiento de aprobación 
por el FDA (Organismo de Control de 
Alimentos y Medicamentos).
El informe incluirá asimismo propuestas 
legislativas para mejorar el etiquetado de 
los productos que contienen aspartamo, 
especialmente para la protección de las 
personas vulnerables como las mujeres 
embarazadas, los lactantes y niños de corta 
edad.
La Comisión volverá a examinar asimismo 
las restricciones al uso del edulcorante 
tradicional Stevia, teniendo en cuenta todos 
los datos disponibles.

Or. en

Justificación

El uso de aspartamo incrementa la exposición a sus metabolitos metanol / formaldehído y 
fenilamina, y parece ser que causa dolores de cabeza, náusea y reacciones alérgicas, 
especialmente en el caso de personas vulnerables. La Comisión y los comités científicos 
pertinentes deberían revisar su uso generalizado teniendo en cuenta todos los datos 
disponibles y respetando el principio de precaución.
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Se requiere una evaluación histórica ya que parece que existen pruebas de que los estudios 
originales no probaron la seguridad del aspartamo. No obstante, otras aprobaciones se 
basan principalmente en la evaluación del FDA.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 11
ARTÍCULO 2 BIS (nuevo)

Artículo 2 bis
La Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
introducción de una nueva categoría de 
«bebidas deportivas» en la Directiva 
94/35/CE, un sector de productos que se 
establece para cumplir ciertos requisitos. El 
informe explorará entre otros la reducción 
del uso de edulcorantes en productos que 
sean «de valor energético reducido, o sin 
azúcares añadidos» desde el límite actual 
del 30 % al 25 %.

Or. en

Justificación

Dado que no hay un producto estándar para fines de comparación, el edulcorante ha de 
añadirse en un nivel tal que, en caso de ser sustituido por azúcar, el producto contuviese un 
30 % menos energía que un producto equivalente con un contenido pleno de azúcar. Ello 
requiere la adición de más edulcorante del necesario para su gusto sea aceptado y se 
cumplan los requisitos nutricionales lo que da lugar a un producto demasiado dulce.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 12
ANEXO I, PUNTO 3, LETRA A BIS) (nueva)

Anexo III, parte B (Directiva 95/2/CE)

(a bis) La parte B se modifica como sigue:
Se añade la siguiente nota:
«2 bis. El uso de sulfitos ha de figurar en la 
etiqueta del producto con el fin de advertir 
a las personas alérgicas y asmáticas de la 
presencia de sulfatos y sulfitos en el 
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alimento.»

Or. en

Justificación

Los sulfatos y sulfitos pueden ser peligrosos para las personas asmáticas y alérgicas. Por 
tanto es esencial que una etiqueta clara advierta a los consumidores afectados de la 
presencia de estos aditivos en el alimento.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 13
ANEXO I, PUNTO 3, LETRA A BIS) (nueva)

Anexo III, parte B (Directiva 95/2/CE)

Propuesta de la Comisión

Crustáceos y cefalópodos
- cocidos 50

Enmiendas del Parlamento

Crustáceos y cefalópodos
- cocidos 150

Or. en

Justificación

El nivel máximo expresado como SO2 se modifica para corregir el «error técnico» en la 
Directiva 95/2/CE ya que los niveles permitidos de dióxido de azufre son injustificadamente 
inferiores para los crustáceos cocidos que para los crudos.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 14
ANEXO I, PUNTO 3, LETRA A BIS) (nueva)

Anexo III, parte B (Directiva 95/2/CE)

Propuesta de la Comisión

Crustáceos y cefalópodos
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- cocidos 50(1)

Enmiendas del Parlamento

Crustáceos y cefalópodos

- cocidos 50(1)
-crustáceos, de las familias Paneidae, Solenceridae, 
Aristeidae:
- hasta 80 unidades 135(1)
- entre 80 y 120 unidades 180(1)
- más de 120 unidades 270(1)

Or. es

Justificación

Cuando se aprobó la Directiva de aplicación, se estableció que la cocción reducía el nivel de 
sulfitos en un tercio del nivel en fresco. La experiencia ha demostrado que no es así, 
reduciéndose, como mucho, un 10%. Este hecho, unido a que el actual nivel de 50 mg/kg no 
protege las gambas cocidas de la melanosis, demuestra que es necesario que el nivel máximo 
actual de SO2 en los productos cocidos se ponga en consonancia con el nivel máximo 
permitido actualmente para los crustáceos frescos. No se trata de incrementar las dosis 
actuales de aplicación de sulfito en crustáceos sino de corregir un error.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 15
ANEXO I, PUNTO 3, LETRA A BIS) (nueva)

Anexo III, parte B (Directiva 95/2/CE)

Enmiendas del Parlamento 

(a bis) En la parte B se añaden las entradas siguientes:

Uvas de mesa 10 mg/kg
Lichis frescos 10 mg/kg

Or. en

Justificación

Ello reviste gran importancia tanto para los consumidores como para la industria con el fin 
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de garantizar que se sigue disponiendo de estos productos tan populares.

El SO2 se requiere para evitar el desarrollo del hongo botritis en las uvas de mesa, que 
provoca su deterioro, e impedir que los lichis frescos se acidifiquen. Se requiere una nueva 
entrada en el anexo III, parte B de la Directiva 95/2/CE para garantizar que estos productos 
puedan seguir disponibles para los consumidores. Dado que los productos se encuentran ya a 
la venta en varios Estados miembros, el hecho de añadir esta entrada proporciona claridad 
jurídica y no se espera que contribuya a aumentar significativamente la ingesta de dióxido de 
azufre.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 16
ANEXO I, PUNTO 3, LETRA A BIS) (nueva)

Anexo III, parte B (Directiva 95/2/CE)

Propuesta de la Comisión

Cerezas de pulpa blanca embotelladas, fruta desecada 
rehidratada y lichis

100 mg/kg

Enmiendas del Parlamento

(a bis) En la Parte B, el cuadro se 
modifica como sigue: 

Fruta desecada tratada 650 mg/kg
Cerezas de pulpa blanca embotelladas y lichis 100 mg/kg

Or. en

Justificación

Esta enmienda corrige una anomalía de la Directiva 95/2/CE al incrementar el nivel 
permitido de SO2 para la fruta desecada rehidratada de 100 mg/kg a 650 mg/kg. El nivel 
máximo actual de 100 mg/kg de SO2 para la fruta desecada rehidratada impide que la fruta 
desecada pueda utilizarse en fabricación de productos alimenticios como la compota de fruta 
en lata o las frutas para desayuno preparadas con zumo de fruta, ya que no existe mecanismo 
alguno para eliminar el exceso de SO2 hasta alcanzar los 100 mg/kg aun elaborando un 
producto comercialmente aceptable. Resulta contradictorio permitir que en fruta desecada se 
empleen unos niveles máximos de 2 000 mg/kg pero sólo de 100 mg/kg cuando hay un 
tratamiento posterior, por ejemplo en la fruta rehidratada. 
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Enmienda presentada por Horst Schnellhardt y Thomas Ulmer

Enmienda 17
ANEXO I, PUNTO 3, LETRA B)

Anexo III, parte C (Directiva 95/2/CE)

Propuesta de la Comisión

E 249

E 250

Nitrito potásico*

Nitrito sódico*

Productos cárnicos

Productos cárnicos esterilizados (Fo 
> 3,00)**

Panceta y jamón curados Wiltshire

Panceta y jamón curados en seco

Lengua curada, ternera en gelatina, 
pecho

150 mg/kg

100 mg/kg
expresado como 
NaNO2

175 mg/kg como 
residuo
175 mg/kg como 
residuo
10 mg/kg como 
residuo
expresado como 
NaNO2

E 251
E 252

Nitrato sódico
Nitrato potásico

Productos cárnicos no tratados por 
calor

Panceta y jamón curados Wiltshire

Panceta y jamón curados en seco

Lengua curada, ternera en gelatina, 
pecho

150 mg/kg 
expresado como 
NaNO3

250 mg/kg como 
residuo
250 mg/kg como 
residuo
10 mg/kg como 
residuo
expresado como 
NaNo3

E 251

E 252

Nitrato sódico

Nitrato potásico

Queso duro, semiduro y semiblando

Sucedáneos de queso a base de leche

Arenque y espadín escabechados

150 mg/kg en leche 
de quesería

150 mg/kg en leche 
de quesería

500 mg/kg
expresado como 
NaNo3
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Enmiendas del Parlamento

E 249 Nitrito potásico* Productos cárnicos 150 mg/kg

E 250 Nitrito sódico* Productos cárnicos esterilizados (Fo 
> 3,00)**

100 mg/kg expresado 
como NaNo2

Panceta y jamón curados Wiltshire 175 mg/kg como 
residuo

Panceta y jamón curados en seco 175 mg/kg como 
residuo

Lengua curada, ternera en gelatina, 
pecho

10 mg/kg como 
residuo expresado 
como NaNo2

Jamón curado en seco / húmedo 50 mg/kg como 
residuo

E 251 Nitrato sódico Productos cárnicos no tratados por 
calor

150 mg/kg expresado 
como NaNo3

E 252 Nitrato potásico

Panceta y jamón curados Wiltshire 250 mg/kg como 
residuo

Panceta y jamón curados en seco 250 mg/kg como 
residuo

Lengua curada, ternera en gelatina, 
pecho

10 mg/kg como 
residuo expresado 
como NaNo3

Jamón curado en seco / húmedo 250 mg/kg como 
residuo

Salchichas curadas durante un 
mínimo de 4 semanas, con una 
relación agua:proteína de <=1,7

100mg/kg como 
residuo

E 251

E 252

Nitrato sódico

Nitrato potásico

Queso duro, semiduro y semiblando

Sucedáneos de queso a base de leche

Arenque y espadín escabechados

150 mg/kg en leche 
de quesería

150 mg/kg en leche 
de quesería

500 mg/kg
expresado como 
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NaNo3

Or. de

Justificación

En el caso de los productos tradicionales alemanes como el jamón curado en seco o húmedo 
–por ejemplo, el jamón de la Selva Negra– se propone que se mantengan las disposiciones 
actuales (residuos de 50 mg de nitrito/kg y 250 mg de nitrato/kg en el producto final), como 
ocurre con las disposiciones especiales de productos procedentes del Reino Unido, por 
ejemplo. La AESA determinó que el uso de nitrato y nitrito contribuye a la seguridad 
microbiológica y preserva el sabor y el color tradicionales, así como la estabilidad 
antioxidante.

En el caso de los productos tradicionales alemanes como las salchichas curadas se propone 
una excepción para que se permitan 100 mg/kg de nitrato como residuo en el producto final, 
como ocurre con las disposiciones especiales de productos procedentes del Reino Unido, por 
ejemplo. La AESA determinó que el uso de nitrato y nitrito contribuye a la seguridad 
microbiológica y preserva el sabor y el color tradicionales, así como la estabilidad 
antioxidante.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 18
ANEXO I, PUNTO 3, LETRA B)

Anexo III, parte C (Directiva 95/2/CE)

Propuesta de la Comisión

Nº E Denominación Productos alimenticios Dosis máxima que 
puede añadirse durante 
la fabricación

E 249 Nitrito potásico* Productos cárnicos 150 mg/kg
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E 250 Nitrito sódico* Productos cárnicos esterilizados (Fo 
> 3.00)**

Panceta y jamón curados Wiltshire

Panceta y jamón curados en seco

Lengua curada, ternera en gelatina, 
pecho

100 mg/kg expresado 
como NaNo2

175 mg/kg como 
residuo

175 mg/kg como 
residuo

10 mg/kg como residuo 
expresado como NaNo2

E 251
E 252

Nitrato sódico
Nitrato potásico

Productos cárnicos no tratados por 
calor

Panceta y jamón curados Wiltshire

Panceta y jamón curados en seco

Lengua curada, ternera en gelatina, 
pecho

150 mg/kg expresado 
como NaNo3

250 mg/kg como 
residuo

250 mg/kg como 
residuo

10 mg/kg como residuo 
expresado como NaNo3

E 251

E 252

Nitrato sódico

Nitrato potásico

Queso duro, semiduro y semiblando

Sucedáneos de queso a base de leche

Arenque y espadín escabechados

150 mg/kg en leche de 
quesería

150 mg/kg en leche de 
quesería

500 mg/kg expresado 
como NaNo3

Enmiendas del Parlamento

Nº E Denominación Productos 
alimenticios

Cantidad máxima de 
residuo

Dosis máxima que 
puede añadirse 
durante la 
fabricación

E 249 Nitrito 
potásico*

Productos cárnicos 100 mg/kg 150 mg/kg
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E 250 Nitrito sódico* Productos cárnicos 
esterilizados (Fo > 
3.00)**

100 mg/kg 100 mg/kg 
expresado como 
NaNo2

Panceta y jamón 
curados Wiltshire

175 mg/kg

Panceta y jamón 
curados en seco

175 mg/kg

Lengua curada, 
ternera en gelatina, 
pecho

10 mg/kg; expresado
como NaNo2

E 251 Nitrato sódico Productos cárnicos 
no tratados por 
calor

100 mg/kg 150 mg/kg 
expresado como 
NaNo3

E 252 Nitrato 
potásico

Panceta y jamón 
curados Wiltshire

250 mg/kg

Panceta y jamón 
curados en seco

250 mg/kg

Lengua curada, 
ternera en gelatina, 
pecho

10 mg/kg 
expresado como 
NaNo2

E 251 Nitrato sódico Queso duro, 
semiduro y 
semiblando

50 mg/kg 150 mg/kg en leche 
de quesería

E 252 Nitrato 
potásico

Sucedáneos de 
queso a base de 
leche

50 mg/kg 150 mg/kg en leche 
de quesería

Arenque y espadín 
escabechados

200 mg/kg; expresado 
como NaNo2

500 mg/kg 
expresado como 
NaNo3’

Or. en

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 19
ANEXO I, PUNTO 3, LETRA B)
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Anexo III, parte C (Directiva 95/2/CE)

Propuesta de la Comisión

E 249 Nitrito potásico* Productos cárnicos 150 mg/kg

Enmiendas del Parlamento

E 249 Nitrito potásico* (1) Productos cárnicos 100 mg/kg

(1) Podrán establecerse valores de hasta 150 mg/kg para productos específicos, véase el 
artículo 5.

Or. da

Justificación

La propuesta de la Comisión no es coherente con el dictamen de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria según el cual sólo en determinados productos cárnicos es necesario 
añadir una cantidad de 150 mg/kg para evitar el crecimiento de microorganismos, incluido el 
Clostridium botulinum. Para la inmensa mayoría de los productos cárnicos con sal, bastaría 
añadir una cantidad de 50-100 mg/kg. La enmienda establece una diferenciación entre 
productos de forma que, en general, se permite una cantidad como máximo de 100 mg/kg y el 
nitrito sólo se permite como cantidad añadida de 150 mg/kg para productos seleccionados en 
los que existe una auténtica necesidad.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 20
ANEXO I, PUNTO 3, LETRA B)

Anexo III, parte C (Directiva 95/2/CE)

Propuesta de la Comisión

E 249 Nitrito potásico* Productos cárnicos 150 mg/kg
E 250 Nitrito sódico*

Enmiendas del Parlamento

E 249 Nitrito potásico* (1) Productos cárnicos 100 mg/kg
E 250 Nitrito sódico*(1)

(1) Podrán establecerse valores de hasta 150 mg/kg para productos específicos, véase el 
artículo. 5.
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Or. da

Justificación

La propuesta de la Comisión no es coherente con el dictamen de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria según el cual sólo en determinados productos cárnicos es necesario 
añadir una cantidad de 150 mg/kg para evitar el crecimiento de microorganismos, incluido el 
Clostridium botulinum. Para la inmensa mayoría de los productos cárnicos con sal, bastaría 
añadir una cantidad de 50-100 mg/kg. La enmienda establece una diferenciación entre 
productos de forma que, en general, se permite una cantidad como máximo de 100 mg/kg y el 
nitrito sólo se permite como cantidad añadida de 150 mg/kg para productos seleccionados en 
los que existe una auténtica necesidad.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 21
ANEXO I, PUNTO 3, LETRA B BIS) (nueva)

Anexo III, parte C (Directiva 95/2/CE)

b bis) En la parte C se suprimen las 
entradas siguientes:

E 234 Nisina (1) Postres de semolina y tapioca y 
productos similares

3 mg/kg

Queso madurado y queso 
fundido

12,5 mg/kg

Clotted cream 10 mg/kg

Mascarpone 10 mg/kg

E 235 Natamicina Tratamiento de superficie de:

- Queso duro, semiduro y 
semiblando

- Embutidos curados 1 mg/dm² de 
superficies (no 
presente en 
una 
profundidad 
de 5 mm)

Or. en
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Justificación

La nisina y la natamicina son antibióticos. La natamicina se emplea en la Medicina humana y 
se ha de evitar absolutamente la resistencia a esta sustancia. En su Comunicación relativa a 
una estrategia comunitaria contra la resistencia a los antimicrobianos (COM(2001)0333), la 
Comisión anuncia que «examinará la seguridad y la necesidad de la utilización de estas 
sustancias». Esta revisión habría de realizarse ahora y mientras no se pueda garantizar 
científicamente la seguridad de estos aditivos deberían ser objeto de una prohibición. 

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 22
ANEXO I, PUNTO 3, LETRA C BIS) (nueva)

Anexo III, parte D (Directiva 95/2/CE)

c bis) En la parte D se añade la entrada 
siguiente:

E 319 Terc-
butilhidroquinona 
(TBHQ)1

Grasas y aceites esencialmente sin 
agua 

200 mg/kg 
(expresado como 
grasa)

Emulsiones con un contenido en grasa 
inferior a 80% 
Emulsiones grasas principalmente del 
tipo aceite en agua, incluidos los 
productos mezclados y/o productos 
aromatizados basados en emulsiones 
grasas
Aceite de pescado 200 mg/kg
Margarina y productos similares 200 mg/kg 

(expresado como 
grasa)

Mezclas de margarina y mantequilla
Pan y productos similares 200 mg/kg 

(expresado como 
grasa)

Bollería fina
Confitería a base de cacao, incluido el 
chocolate
Confitería a base de azúcar
Aperitivos a base de cereales
Pescado, filetes de pescado y productos 
de pescado congelados, incluyendo 

200 mg/kg
(expresado como 
grasa)
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moluscos, crustáceos y equinodermos
Condimentos y aderezos 200 mg/kg 

(expresado como 
grasa)

Sopas y caldos
Carne deshidratada
Salsas
Frutos secos procesados
Aceites esenciales 200 mg/kg
Aromatizantes

1 Aislado o en combinación con BHA, BHT, y galato de propilo

Or. en

Justificación

Inclusión del TBHQ como nuevo antioxidante para su uso en aceites, grasas y alimentos con 
un nivel máximo de 200 mg/kg tras el dictamen positivo de la EASA de 12 de julio de 2004.

El TBHQ se usa para estabilizar aceites, grasas y alimentos frente al deterioro oxidativo, 
retrasa el enranciamiento de los productos y alarga su período de almacenamiento.

El TBHQ no se decolora cuando se usa en presencia de hierro y no produce olor o sabor 
discernible cuando se añade a diversos aceites, grasas y alimentos. Se disuelve fácilmente en 
alimentos, grasas y aceites y puede combinarse con otros antioxidantes existentes como BHA 
y BHT para producir combinaciones antioxidantes de gran eficacia.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 23
ANEXO I, PUNTO 4, LETRA B)

Anexo IV (Directiva 95/2/CE)

Propuesta de la Comisión

E 968 Eritritol Alimentos en general (excepto las 
bebidas y los alimentos mencionados 
en el apartado 3 del artículo 2)

quantum satis 

Pescados, crustáceos, moluscos y 
cefalópodos sin elaborar congelados 
y ultracongelados

quantum satis

Licores quantum satis
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(para fines 
distintos de la 
edulcoración)

Enmiendas del Parlamento

E 968 Eritritol Alimentos en general (excepto las 
bebidas y los alimentos mencionados 
en el apartado 3 del artículo 2)

quantum satis 

Pescados, crustáceos, moluscos y 
cefalópodos sin elaborar congelados 
y ultracongelados

quantum satis

Licores quantum satis

Bebidas no alcohólicas 
aromatizadas

15 g/l

Bebidas a base de leche 15 g/l
Bebidas a base de café, de té, 
infusiones de hierbas

15 g/l

Bebidas congeladas (bebidas de 
aguanieve)

15 g/l

(para fines
distintos de la
edulcoración)

Or. es

Justificación

La buena tolerancia digestiva del eritritol permite su uso seguro en bebidas no alcohólicas. 
En 16 países fuera de la Unión Europea su uso es permitido hasta niveles de 35g/l. Al nivel 
aquí propuesto (15g/l) su utilización resultaría en la ingesta de 7,5g de eritritol al consumir 
0,5 l de bebida. Esta cantidad es inferior al 25% de la dosis probada como exenta de efectos 
laxativos en adultos, testada en las condiciones más severas de ingesta, es decir, en una sola 
toma, en solución acuosa, y en estómago vacío. Su nivel de tolerancia puede ser comparado 
con la ingesta de 0,5 l de zumo de manzana, el cual contiene de forma natural sorbitol a un 
nivel de concentración media de 4g por litro (el zumo de manzana puede contener de manera 
natural hasta 7g de sorbitol por litro).

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 24
ANEXO I, PUNTO 4, LETRA C)
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Anexo IV (Directiva 95/2/CE)

Propuesta de la Comisión

E 426 Hemicelulosa de 
semilla de soja

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

Salsas emulsionadas
Productos de panadería

Fideos
Arroz
Productos transformados de 
patatas y arroz (incluidos los 
productos transformados 
congelados, ultracongelados, 
refrigerados y deshidratados)
Patatas prefritas congeladas y 
ultracongeladas
Ovoproductos deshidratados 
concentrados, congelados y 
ultracongelados

Productos de confitería a base de 
gelatina, excepto las minicápsulas 
de gelatina

Aromatizantes

5 g/l
1,5 g/kg

30 g/l
10 g/kg

10 g/kg
10 g/kg
10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

1,5 g/kg

Enmiendas del Parlamento

E 426 Hemicelulosa de 
semilla de soja

Bebidas a base de leche 5 g/l

Complementos alimenticios tal 
como se definen en la 
Directiva 2002/46/CE

1,5 g/kg

Salsas emulsionadas 30 g/l

Productos de panadería 10 g/kg
Productos transformados de 
patatas y arroz (incluidos los 
productos transformados 
congelados, ultracongelados, 
refrigerados y deshidratados)

10 g/kg

Patatas prefritas congeladas y 10 g/kg
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ultracongeladas
Ovoproductos deshidratados 
concentrados, congelados y 
ultracongelados

10 g/kg

Productos de confitería a base 
de gelatina, excepto las 
minicápsulas de gelatina

10 g/kg

Or. sv

Justificación

Si el uso de hemicelulosa de semilla de soja se amplía para incluir todos los alimentos 
propuestos, restringirá gravemente las opciones de las personas alérgicas a la hora de elegir 
alimentos. Esto se aplica en particular a los alimentos básicos tales como el arroz y las 
pastas en los que no se espera hallar residuos alergénicos de semilla de soja. Se añaden 
aromas a la mayor parte de los alimentos y ello en diversas fases de la producción 
alimentaria con el riesgo de omitir la mención en el etiquetado obligatorio. Existen aditivos 
alimentarios que pueden emplearse en lugar de la hemicelulosa de semilla de soja y que no 
provocan reacciones alérgicas.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 25
ANEXO I, PUNTO 4, LETRA C)

Anexo IV, E 426, nota después del cuadro (nueva) (Directiva 95/2/CE)

En el caso de hemicelulosa de semilla de 
soja derivada de semillas modificadas 
genéticamente, el producto se etiquetará 
como sigue: «contiene hemicelulosa de 
semillas de soja procedente de semillas 
modificadas genéticamente».

Or. en

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 26
ANEXO I, PUNTO 4, LETRA C BIS) (nueva)

Anexo IV (Directiva 95/2/CE)
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c bis) Se añade la entrada siguiente:

E XXX octenil 
succinato 
sódico de 
almidón 
(SAOS)

Preparados vitamínicos y 
nutricionales para uso como 
suplementos en la dieta 

Quantum satis

Or. en

Justificación

La inclusión del SAOS como agente antiaglomerante para uso en preparados vitamínicos y 
nutricionales en alimentos incluidos en el anexo IV de la Directiva 1995/2/CE a raíz del 
dictamen positivo del Comité Científico de Alimentación.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 27
ANEXO I, PUNTO 4, LETRA C BIS) (nueva)

Anexo IV (Directiva 95/2/CE)

(ca) Se suprimen las entradas siguientes:

E 520 Sulfato de aluminio Clara de huevo 30 mg/kg
E 521 Sulfato doble de 

aluminio y sodio
Frutas y hortalizas 
confitadas, escarchadas y 
glaseadas

200 mg/kg
por separado o en 
combinación, 
expresados como 
aluminio

E 522 Sulfato doble de 
aluminio y potasio

E 523 Sulfato doble de 
aluminio y amonio

Or. en

Justificación

Estos aditivos liberan aluminio lo que puede producir intoxicaciones y parece contribuir a la 
enfermedad de Alzheimer. Las personas que padecen determinadas disfunciones de riñón 
pueden acumular aluminio en el organismo. Por tanto, deberían prohibirse estos aditivos.
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Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 28
ANEXO I, PUNTO 4, LETRA C QUINQUIES) (nueva)

Anexo IV (Directiva 95/2/CE)

c quinquies) Se suprime el siguiente 
elemento:

E 541 Fosfato ácido de 
sodio y aluminio

Bollería fina (únicamente 
scones y bizcochos)

1 g/kg como 
aluminio

Or. en

Justificación

Estos aditivos liberan aluminio lo que puede producir intoxicaciones y parece contribuir a la 
enfermedad de Alzheimer. Las personas que padecen determinadas disfunciones de riñón 
pueden acumular aluminio en el organismo. Por tanto, deberían prohibirse estos aditivos.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 29
ANEXO I, PUNTO 4, LETRA C QUÁTER) (nueva)

Anexo IV (Directiva 95/2/CE)

c quáter) Se suprimen los elementos siguientes:

E 620
E 621
E 622

Ácido glutámico
Glutamato monosódico
Glutamato monopotásico

Alimentos en general 
(excepto los contemplados en 
el apartado 3 del artículo 2)

10 g/kg 
Por 

separado o 
en 

combinación

E 623
E 624
E 625

Diglutamato cálcico
Glutamato monoamónico
Diglutamato magnésico

Condimentos y aderezos quantum 
satis

Or. en
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Justificación

Los sabores pueden provocar en determinados casos síntomas nerviosos (sensibilidad 
reducida en el cuello, los brazos y la espalda), así como latidos irregulares. En pruebas 
realizadas con animales, provocan perturbaciones en la reproducción. También existen 
informaciones de que pueden causar problemas en las personas asmáticas.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 30
ANEXO II, LETRA B BIS (nueva)

Anexo (Directiva 95/2/CE)

b bis) En E 950, bajo «bebidas no alcohólicas», se añade lo siguiente :
E 950 Acesulfamo-K - Bebidas a base de agua 

destinadas a combatir la pérdida 
derivada de un esfuerzo 
muscular intenso, especialmente 
en deportistas

250 mg/l"

Or. en

Justificación

Las bebidas destinadas a combatir la pérdida a raíz del esfuerzo muscular intenso, 
especialmente en deportistas, contienen azúcares y edulcorantes destinados a cumplir 
determinados requisitos de composición. No obstante, la entrada actual obliga a añadir más 
edulcorantes de los necesarios para lograr un gusto óptimo, lo que da lugar a un producto 
que los deportistas consideran excesivamente dulce. Esto permitiría a los productores utilizar 
menos edulcorante en la fabricación de estos productos y hacerlos más aceptables a los 
consumidores.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 31
ANEXO II, PUNTO ????, LETRA B TER) (nueva)

Anexo (Directiva 95/2/CE)

b ter) En E 951 bajo «bebidas no 
alcohólicas», se añade lo siguiente:
E 951 Aspartamo - Bebidas a base de agua 

destinadas a combatir la pérdida 
derivada de un esfuerzo 

400 mg/l"
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muscular intenso, especialmente 
en deportistas

Or. en

Justificación

Las bebidas destinadas a combatir la pérdida a raíz del esfuerzo muscular intenso, 
especialmente en deportistas, contienen azúcares y edulcorantes destinados a cumplir 
determinados requisitos de composición. No obstante, la entrada actual obliga a añadir más 
edulcorantes de los necesarios para lograr un gusto óptimo, lo que da lugar a un producto 
que los deportistas consideran excesivamente dulce. Esto permitiría a los productores utilizar 
menos edulcorante en la fabricación de estos productos y hacerlos más aceptables a los 
consumidores.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 32
ANEXO II, LETRA B BIS (nueva)

Anexo (Directiva 95/2/CE)

b bis) Se suprimirán del anexo todas las 
entradas relativas al uso de E 952 (ácido 
ciclámico y sus sales de sodio y calcio)

Or. en

Justificación

Se ha demostrado que el ácido ciclámico, no autorizado por el FDA de los Estados Unidos, 
reduce los niveles de testosterona y provoca atrofia testicular en ratones. Se sospecha que 
pueda tener efectos cancerígenos y la IDA establecida en 7 mg/kg se sobrepasa fácilmente 
debido a su presencia en diversas bebidas no alcohólicas y otros productos.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 33
ANEXO II, PUNTO, LETRA B QUÁTER (nueva)

Anexo (Directiva 95/2/CE)

b quáter) En E 955 bajo «bebidas no alcohólicas», se añade lo siguiente:

E 955 Sucralosa - Bebidas a base de agua 
destinadas a combatir la pérdida 

250 mg/l"
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derivada de un esfuerzo 
muscular intenso, especialmente 
en deportistas

Or. en

Justificación

Las bebidas destinadas a combatir la pérdida a raíz del esfuerzo muscular intenso, 
especialmente en deportistas, contienen azúcares y edulcorantes destinados a cumplir 
determinados requisitos de composición. No obstante, la entrada actual obliga a añadir más 
edulcorantes de los necesarios para lograr un gusto óptimo, lo que da lugar a un producto 
que los deportistas consideran excesivamente dulce. Esto permitiría a los productores utilizar 
menos edulcorante en la fabricación de estos productos y hacerlos más aceptables a los 
consumidores.


	567668es.doc

