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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1626/2012, presentada por Daniela Kosinski, de nacionalidad polaca, en 
defensa de la medicina natural

1. Resumen de la petición

La petición pide de forma muy sucinta la protección de las medicinas naturales en Europa. En 
este sentido, hace referencia a la política restrictiva de la EFSA en materia de complementos 
dietéticos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Observaciones de la Comisión

En la UE, el uso de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos 
se regula en el marco del Reglamento (CE) nº 1924/20061 (en lo sucesivo, «Reglamento sobre 
declaraciones»). En el contexto de este Reglamento, la noción de «declaración de propiedades 
saludables» significa cualquier declaración que alegue, sugiera o implique que existe una 
relación entre un alimento (categoría) o uno de sus componentes y propiedades saludables. 
Asimismo, se hace una distinción entre los siguientes tipos de declaraciones de propiedades 
saludables: (1) declaraciones de «funciones», (2) declaraciones de la reducción del riesgo de 
enfermedad y (3) declaraciones relativas al desarrollo y la salud de los niños. De conformidad 
con el artículo 10 del Reglamento sobre declaraciones, las declaraciones solo pueden existir 
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en el mercado si han sido autorizadas a escala de la UE. 

En relación con las declaraciones de «funciones», el artículo 13, apartado 3, del Reglamento 
sobre declaraciones prevé que la Comisión debe adoptar una lista de la Unión Europea de 
declaraciones de propiedades saludables permitidas en virtud del procedimiento de 
reglamentación con control y tras una evaluación científica realizada por la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). En el marco del procedimiento de adopción de la 
lista de la Unión de declaraciones de propiedades saludables, la Comisión recibió 44 000 
entradas (los denominados identificadores) correspondientes a las declaraciones que podrían 
autorizarse en el futuro, acompañadas de las condiciones aplicables a dichas entradas y de la 
justificación científica correspondiente. Los diferentes enfoques adoptados por los Estados 
miembros y la existencia de declaraciones similares o idénticas precisaban que la Comisión 
consolidara tales entradas en una lista consolidada de 4 637 identificadores que debía enviar a 
la EFSA para su evaluación. 

En el contexto de las declaraciones de «funciones», la lista de la UE de declaraciones de 
propiedades saludables permitidas se creó en virtud del Reglamento (UE) nº 432/20121. 
Cuando se adoptó la lista, esta contenía 222 declaraciones de propiedades saludables (lo que 
se corresponde con 497 entradas en la lista consolidada). Por otra parte, la adopción de este 
Reglamento conllevó la inserción de 1 630 entradas en la sección de declaraciones de 
propiedades saludables no autorizadas del Registro de la UE. La EFSA aún tiene que evaluar 
2 078 entradas de la lista consolidada, o bien debe estudiarlas el regulador, y pueden continuar 
utilizándose. 

La función de la EFSA en el proceso decisorio

Uno de los principios rectores del Reglamento sobre declaraciones es que las declaraciones de 
propiedades saludables solo pueden utilizarse si se basan y sustentan en pruebas científicas 
generalmente aceptadas. La labor de verificar si las declaraciones presentadas están 
fundamentadas científicamente se ha atribuido a la EFSA, a fin de garantizar una evaluación 
armonizada. Teniendo en cuenta la evaluación científica realizada por la EFSA y otros 
factores legítimos, es la Comisión la que toma la última decisión acerca de autorizar la 
declaración o rechazarla. Por tanto, la Comisión quisiera aclarar que, si bien a la EFSA se le 
ha atribuido la labor de ofrecer asesoramiento científico en el marco del Reglamento sobre 
declaraciones, la concesión de autorizaciones en este sentido es competencia de la Comisión. 
Por tanto, la EFSA no tiene competencia alguna para tomar decisiones acerca de autorizar o 
no las declaraciones de propiedades saludables.

Por otra parte, la labor de la EFSA de emitir dictámenes científicos en el contexto de las 
declaraciones de propiedades saludables está en consonancia con la misión que esta misma 
institución tiene de ofrecer asesoramiento científico y apoyo científico y técnico para la 
legislación y las políticas de la Unión en todos los ámbitos que inciden de manera directa o 
indirecta en la seguridad de los alimentos para el consumo humano y animal. Además, la 
Comisión destaca que, para ofrecer asesoramiento científico, la EFSA está sujeta a las 
disposiciones del Reglamento (CE) nº 178/2002. En particular, debe respetar los principios de 
independencia, transparencia y confidencialidad.
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Introducción de derechos para los métodos de tratamiento alternativo en las disposiciones de 
la UE en materia de salud

Como se ha explicado anteriormente, el Reglamento sobre declaraciones, que se aplica a los 
alimentos, prevé tres categorías de declaraciones de propiedades saludables: (1) declaraciones 
de «funciones», (2) declaraciones de la reducción del riesgo de enfermedad y (3) 
declaraciones relativas al desarrollo y la salud de los niños. La Comisión quisiera destacar 
que, en virtud del artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2000/13/CE1, el etiquetado y 
las modalidades según las cuales se realice no deberán atribuir a un producto alimenticio 
propiedades de prevención, tratamiento y curación de una enfermedad humana, ni mencionar 
dichas propiedades. Por tanto, los explotadores de empresas alimentarias, en cualquier caso, 
deben garantizar que las declaraciones utilizadas para promocionar productos alimenticios no 
constituyen «declaraciones de propiedades medicinales». 

Restablecer el equilibrio entre las disposiciones sobre declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables

La Comisión desea subrayar que el Reglamento sobre declaraciones pretende garantizar el 
funcionamiento eficaz del mercado interior, así como garantizar un alto nivel de protección de 
los consumidores. La introducción de un procedimiento de autorización para las declaraciones 
de propiedades saludables a escala de la UE tiene el doble efecto de crear condiciones de 
competencia equitativas para los explotadores de empresas alimentarias, al mismo tiempo que 
se protege a los consumidores contra las afirmaciones engañosas. 
La Comisión insiste en que se han respetado las disposiciones del Reglamento sobre 
declaraciones, adoptado por el colegislador, a la hora de crear una lista de declaraciones de 
propiedades saludables autorizadas. 
Por último, la Comisión señala que el hecho de que no se autorice una declaración no 
significa que se prohíba la comercialización de los productos, sino que esta decisión solo 
afecta a la forma en que estos productos se comercializan. 

Conclusión

En vista de lo anterior, la Comisión no encuentra ninguna forma de responder de manera 
positiva a las solicitudes de la peticionaria. 
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