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Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión
sobre la autorización o la denegación de autorización de determinadas declaraciones de 
propiedades saludables en los alimentos relativas al desarrollo y la salud de los niños

El Parlamento Europeo,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables 
en los alimentos,

– Visto el proyecto de Reglamento de la Comisión sobre la autorización o la denegación de 
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos 
relativas al desarrollo y la salud de los niños,

– Visto el artículo 5 bis, apartado 3, letra b), de 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 Comisión1,

– Visto el artículo 88, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que pueden autorizarse las declaraciones relativas al desarrollo y la salud 
infantil que figuran en el etiquetado de los productos alimenticios, de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 15, 16, 17 y 19 del Reglamento (CE) nº 
1924/2006 siempre que cumplan las condiciones establecidas en los artículos 3, 5 y 6 de 
dicho Reglamento, 

B. Considerando que, como se indica en el considerando 10 del Reglamento (CE) nº 
1924/2006, los productos alimenticios cuya promoción se lleva a cabo mediante 
declaraciones pueden ser percibidos por los consumidores como portadores de un 
beneficio nutricional o fisiológico o de otro tipo relacionado con la salud en comparación 
con productos similares u otros productos a los que no se les han añadido estos nutrientes 
y otras sustancias, lo que puede alentar a los consumidores a tomar decisiones que 
influyen directamente en la cantidad total de nutrientes concretos o de otras sustancias que 
absorben, de manera contraria a los dictámenes científicos sobre el tema,

C. Considerando que el considerando 14 del Reglamento (CE) nº 1924/2006 establece que es 
necesario asegurarse de que está demostrado que las sustancias sujetas a una declaración 
tienen un efecto nutricional o fisiológico beneficioso; que el considerando 17 del 
Reglamento (CE) nº 1924/2006 especifica, por consiguiente, que una declaración debe 
justificarse científicamente, teniendo en cuenta todos los datos científicos disponibles y 
evaluando las pruebas,

D. Considerando que el apartado 23 del Reglamento (CE) nº 1924/2006 establece que el 
recurso, en la Comunidad, a declaraciones de propiedades saludables sólo debe permitirse 

                                               
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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previa evaluación científica del más alto nivel,

E. Considerando que las condiciones establecidas en particular en los artículos 3, 5 y 6 del 
Reglamento (CE) nº 1924/2006 se imponen en el contexto de estos objetivos; que el 
procedimiento previsto en particular en el artículo 17 del Reglamento (CE) nº 1924/2006 
tiene por objeto garantizar que esas condiciones se cumplen, 

F. Considerando que la letra a) del artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1924/2006 establece 
que las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables no deben ser engañosas,

G. Considerando que el artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1924/2006 establece que debe 
haber sido establecido mediante datos científicos generalmente aceptados que el nutriente 
u otra sustancia respecto del cual se efectúa la declaración posee un efecto nutricional o 
fisiológico benéfico; que el artículo 6 del Reglamento establece que las declaraciones 
nutricionales y de propiedades saludables deberán basarse y fundamentarse en datos 
científicos generalmente aceptados,

H. Considerando que el artículo 17, apartado 1, establece que la Comisión, antes de adoptar 
su decisión sobre la inclusión en las listas de declaraciones de propiedades saludables 
permitidas, tendrá en cuenta la opinión de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA), cualquier disposición pertinente de la legislación comunitaria y otros factores 
legítimos relacionados con el asunto examinado, 

I. Considerando que el Proyecto de Reglamento de la Comisión sobre la autorización o la 
denegación de autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en 
los alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud 
de los niños establece que se añadan las declaraciones de propiedades saludables que 
figuran en el anexo I a la lista de declaraciones de propiedades saludables permitidas de la 
Unión que figura en el anexo del Reglamento (CE) nº 1924/2006,

J. Considerando que la declaración de propiedades saludables de que la ingesta de ácido 
docosahexaenoico (DHA) contribuye al desarrollo visual normal de los lactantes hasta la 
edad de 12 meses figura entre las declaraciones que hay que añadir a la lista de 
declaraciones permitidas de la Unión según el proyecto de Reglamento de la Comisión, 

K. Considerando que los datos científicos generalmente aceptados demuestran que el DHA 
presente en la leche materna contribuye al desarrollo visual de los lactantes,

L. Considerando, sin embargo, que el DHA sintético añadido a los preparados a base de 
leche y otros alimentos para lactantes se encuentra en un entorno biológico diferente al de 
la leche materna, que es una sustancia viva específica de la especie humana, con 
coenzimas y cofactores que permiten una mejor asimilación de las materias grasas, 

M. Considerando que, en su dictamen enviado a la Comisión, la EFSA señala que el panel de 
expertos no ha sido capaz de establecer una relación causal entre las funciones visuales y 
la ingesta de preparados para lactantes y de preparados de continuación enriquecidos con 
DHA, al no haber podido consultar los estudios que el solicitante considera cubiertos por 
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sus derechos de propiedad exclusiva1,

N. Considerando que no se ha presentado ningún estudio a la EFSA sobre los efectos de la 
ingesta de DHA en la función visual de los lactantes de más de seis meses que habían 
recibido desde el nacimiento alimentos no enriquecidos con DHA2,

O. Considerando que la revisión sistemática de los datos sobre el DHA y la evolución 
neurológica de los lactantes, publicada por la Biblioteca Cochrane en 20083, muestra que 
la alimentación de recién nacidos con preparados a base de leche enriquecidos con DHA y 
otros ácidos grasos similares de cadena larga no ofrece ningún beneficio demostrado con 
respecto a la visión, la cognición o el crecimiento físico,

P. Considerando que el informe publicado en junio de 20104 por Kathy Kennedy y otros en 
el British Medical Journal reveló que, diez años después de recibir preparados 
enriquecidos con DHA, las niñas pesaban más en promedio y tenían una presión arterial 
más elevada,

Q. Considerando que se necesitan más investigaciones sobre los posibles efectos, tanto 
beneficiosos como perjudiciales, de la adición de DHA antes de que pueda anunciarse 
como positivo el uso de este ácido en los preparados de continuación y en los alimentos 
para lactantes,

R. Considerando que la declaración de propiedades saludables por lo que se refiere al DHA y 
al desarrollo visual formulada en el proyecto de Reglamento de la Comisión podría ser 
engañosa y, por tanto, contraria al artículo 3, letra a), del Reglamento (CE) nº 1924/2006, 
teniendo en cuenta los objetivos enunciados en el considerando 10 de dicho Reglamento,   

S. Considerando que no se ha alcanzado un claro consenso científico sobre los efectos de los 
preparados enriquecidos con DHA en los lactantes, lo cual es contrario a los requisitos de 
los artículos 5 y 6 del Reglamento (CE) nº 1924/2006, teniendo en cuenta los objetivos 
establecidos en los considerandos 10, 14, 17 y 23 de dicho Reglamento,

1. Considera que este proyecto de Reglamento de la Comisión sobre la autorización o la 
denegación de autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en 
los alimentos relativas al desarrollo y la salud de los niños no es compatible con la 
finalidad y el contenido del Reglamento (CE) n º 1924/2006;

2. Se manifiesta contrario a la aprobación del proyecto de Reglamento de la Comisión;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

                                               
1 The EFSA Journal (2009) 941, pp. 3-14.
2 The EFSA Journal (2009) 941, pp. 11-14.
3 Simmer K, Patole S, Rao S, ‘Longchain polyunsaturated fatty acid supplementation in infants born at term’, 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1.
4 Kathy Kennedy, Sarah Ross, Elizabeth B Isaacs, et al., ‘The 10-year follow-up of a randomised trial of long-
chain polyunsaturated fatty acid supplementation in preterm infants: effects on growth and blood pressure’, Arch 
Dis Child 2010 95: 588-595 publicado originalmente en línea, 1 de junio de 2010.


