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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1037/2007, presentada por Jill Bell, de nacionalidad irlandesa, 
presentada en nombre de Irish Association of Health Stores, sobre la 
Directiva 2002/46/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de complementos alimenticios

Petición 1184/2007, presentada por Grace Kinirons, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de Nutritional Therapists of Ireland, sobre la Directiva 
2002/46/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de complementos alimenticios

Petición 1419/2008, presentada por Robert Verkerk, de nacionalidad 
británica, en nombre de Alliance for Natural Health, sobre la necesidad 
urgente de revisar la evaluación de riesgo y las opciones de control relativas a 
los planes para restringir el acceso de los consumidores a las vitaminas y los 
minerales

Petición 1849/2008, presentada por Alan G. Ruth, de nacionalidad irlandesa, 
en nombre de la Irish Health Trade Association, sobre la Directiva 
2002/46/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de complementos alimenticios.

Petición 0415/2009, presentada por P.A., de nacionalidad sueca, sobre la 
Directiva 2002/46/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de complementos alimenticios

1. Resúmenes de las peticiones
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Petición 1037/2007

La Irish Association of Health Stores (asociación irlandesa de comercios de productos de 
salud natural) es una asociación mercantil que representa al 80 % de los negocios de 
productos alimentarios para la salud en Irlanda. Si bien esta asociación apoya las normas que 
regulan los complementos alimenticios, considera que la Directiva 2002/46/CE relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos 
alimenticios es inadecuada y particularmente desproporcionada para los niveles de riesgo en 
cuestión. Aunque los límites máximos aún no se hayan publicado, es obvio que restringirán 
injustificadamente el acceso a los complementos alimenticios cuya seguridad y efectividad ha 
quedado patente durante más de 40 años en Irlanda y el Reino Unido. Irish Association of 
Health Stores sostiene que los Estados miembros deberían tener libertad para elegir que la 
decisión sea adoptada por las autoridades, los consumidores y/o las organizaciones afectadas, 
asegurando de este modo un acceso continuo a estos productos alimenticios, que se han 
vendido tradicionalmente en los Estados miembros y, en particular, en Irlanda y el Reino 
Unido.

Petición 1184/2007

Los peticionarios critican varias disposiciones de la Directiva y desean que se garantice el 
acceso continuado a complementos alimenticios de alta calidad en todos los Estados 
miembros y, particularmente, en Irlanda y el Reino Unido, productos que tradicionalmente 
han estado siempre disponibles para los consumidores. Piden a las autoridades irlandesas y a 
la Comisión que respeten y salvaguarden el derecho de los consumidores y de las personas 
que trabajan en el sector de la salud a elegir libremente la atención sanitaria y, en particular, a 
acceder a complementos inorgánicos y vitamínicos comercializados en Irlanda y en otros 
países durante los últimos 40 años, libertad que no debe ser socavada como propone la 
Directiva y recomienda la Irish Food Safety Authority (autoridades irlandesas competentes en 
materia de seguridad alimentaria).

Petición 1419/2008

El peticionario solicita una revisión urgente de la evaluación de riesgo y las opciones de 
control que están siendo analizadas por la Comisión y la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), con vistas a restringir el acceso de los consumidores a las vitaminas y 
minerales. El peticionario teme que la revisión y la armonización de la legislación 
comunitaria en este ámbito (Directiva 2002/46/CE) limite las opciones de los consumidores y 
ocasione un impacto desproporcionado sobre las pequeñas y medianas empresas de ese sector, 
donde apenas existen pruebas de que las dosis de complementos alimenticios que se 
suministran actualmente, que se consideran elevadas, posean efectos perjudiciales para la 
salud pública. El peticionario también considera que las metodologías de investigación que se 
utilizan en la actualidad son deficientes y deben ser revisadas. Pide que se realice un estudio 
independiente basado en las pruebas científicas más recientes.

Petición 1849/2008

El peticionario quiere llamar la atención del Parlamento Europeo sobre los impactos negativos 
que tendrá la Directiva 2002/46/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de complementos alimenticios pues según él, el hecho de fijar  
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los niveles máximos permitidos de vitaminas y minerales de los productos alimenticios, 
tendrá un efecto negativo en la salud de los consumidores y llevará al cierre de numerosas 
pequeñas y medianas empresas productoras de dichos complementos alimenticios en Irlanda y 
el Reino Unido.

Petición 0415/2009

El peticionario se queja de que la Directiva establece niveles máximos permitidos en materia 
de complementos alimenticios. Ello conllevaría un gran perjuicio a los establecimientos 
escandinavos especializados en complementos alimenticios, pues sus niveles son más altos de 
los que establece la Directiva. También sería un gran perjuicio para los consumidores que 
necesitan dichos elevados niveles de complementos, ya que no pueden encontrarlos en su 
alimentación debido a las carencias del suelo en vitaminas y minerales. Dice que establecer 
niveles máximos va contra la salud pública.

2. Admisibilidad

Petición 1037/2007: admitida a trámite el 7 de marzo de 2008. 
Petición 1184/2007: admitida a trámite el 8 de marzo de 2008.
Petición 1419/2008: admitida a trámite el 5 de marzo de 2009.
Petición 1849/2008: admitida a trámite el 9 de abril de 2009.
Petición 0415/2009: admitida a trámite el 24 de junio de 2009.

Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión a las peticiones 1037/2007 y 1184/2007, recibida el 26 de 
septiembre de 2008.

Los peticionarios critican la Directiva 2002/46/CE relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios y, en 
especial, la fijación de niveles máximos de vitaminas y minerales para estos productos. Ponen
en cuestión asimismo la evaluación científica llevada a cabo con el objetivo de determinar la 
seguridad de la ingesta de altas dosis de vitaminas y minerales.

La Directiva 2002/46/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de complementos alimenticios1 fue aprobada por el Parlamento Europeo 
y el Consejo el 10 de junio de 2002 y es de pleno cumplimiento desde el 1 de agosto de 2005.  

La Directiva establece normas armonizadas para el etiquetado de complementos alimenticios
e introduce normas específicas sobre vitaminas y minerales en los complementos 
alimenticios. Su objetivo consiste en facilitar la libre circulación de estos productos a fin de 
garantizar un alto nivel de protección de la salud pública y de facilitar un marco jurídico 
inequívoco para los productores.

En los asuntos acumulados C-154/04 y C-155/04, Alliance for Natural Health, Rec. 2005, p.
I-6451, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha examinado varias 
cuestiones en relación con la Directiva 2002/46/CE, entre otras, las posibles infracciones a los
                                               
1 DO L 183 de 12.7.2002, p. 51.
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principios de subsidiariedad y proporcionalidad y al derecho fundamental a desarrollar una 
actividad económica. El TJCE ha concluido en su sentencia sobre los citados asuntos que no 
existen factores en este sentido que afecten a la validez de la Directiva. 

El establecimiento de valores máximos de vitaminas y minerales se recoge en el artículo 5 de 
la Directiva 2002/46/CE. El objetivo perseguido por esta disposición es el de asegurar la 
mayor variedad de productos seguros para los consumidores y evitar al mismo tiempo la 
ingesta excesiva de vitaminas y minerales, que podría tener efectos perjudiciales. En este 
sentido, si bien la Comisión, en su función de órgano gestor del riesgo, es responsable de 
proponer niveles máximos de nutrientes, está limitada en su actuación por un conjunto de 
criterios que deben tenerse en cuenta en la fijación de dichos niveles. La Comisión ha iniciado 
los trabajos pero aún no ha finalizado la elaboración de la medida. 

Con el fin de abordar los problemas en materia de seguridad que podría conllevar una ingesta 
excesiva de vitaminas y minerales, uno de los criterios fijados en la Directiva para la fijación 
de niveles máximos consiste en tener en cuenta los niveles de seguridad superiores (es decir, 
el nivel máximo de ingesta crónica total de un nutriente que es improbable que plantee un 
riesgo de efectos perjudiciales) para los nutrientes en cuestión, a la luz de la evaluación 
científica del riesgo.

En este sentido, la Comisión solicitó al Comité científico de la alimentación humana (CCAH) 
y posteriormente a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que facilitaran 
criterios científicos en relación con los niveles máximos de ingesta tolerables de los nutrientes 
enumerados en el anexo I de la Directiva. Si procede, la Comisión tomará en consideración 
asimismo los trabajos de otros organismos internacionales de evaluación científica del riesgo.
La función de la EFSA consistente en facilitar asesoramiento científico independiente al 
servicio de la legislación comunitaria en ámbitos que pudieran afectar a la seguridad 
alimentaria se recoge en el Reglamento (CE) nº 178/20021 que establece los principios y 
requisitos generales en materia de Derecho alimentario.
En los criterios enumerados en el artículo 5 de la Directiva 2002/46/CE se contempla
asimismo la necesidad de considerar los diferentes niveles de sensibilidad de los diversos 
grupos de población y la ingesta de nutrientes de la dieta a la hora de establecer niveles 
máximos de vitaminas y minerales.

En relación con el alegato de los peticionarios de que no existen incidentes registrados de 
efectos perjudiciales graves causados por complementos alimenticios (clasificados como 
alimentos por la legislación comunitaria) durante más de cuarenta años de consumo, debe 
tenerse en cuenta que no se ha instaurado ningún sistema que informe sistemáticamente de 
posibles reacciones perjudiciales causadas por los alimentos.

Los productos destinados a grupos específicos de población (p. ej. los celíacos) y que recaen 
dentro del ámbito de las disposiciones de la Directiva 89/398/CEE del Consejo relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los productos alimenticios 
destinados a una alimentación especial2 no se verán afectados por los niveles máximos de 
vitaminas y minerales que se establezcan en el marco de la Directiva 2002/46/CE relativa a la 
                                               
1 DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
2 DO L 186 de 30.6.1989, p. 27.
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aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos 
alimenticios.

Conclusión

La Comisión considera que la Directiva 2002/46/CE relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios y las 
medidas futuras de ejecución de la misma como, por ejemplo, la fijación de niveles máximos 
de vitaminas y minerales son instrumentos válidos para garantizar la seguridad de los 
productos comercializados en el mercado interior.

En relación con cuestiones más específicas citadas por los peticionarios, la Comisión desea 
informar asimismo de que:

- la propia Directiva prevé la fijación de niveles máximos de vitaminas y minerales en 
complementos alimenticios, así como los criterios que deberán emplearse; y
- la evaluación de seguridad sobre las posibles consecuencias de ingestas excesivas de 
vitaminas y minerales ha sido llevada a cabo con arreglo a las disposiciones del Reglamento
(CE) nº 178/2002 y no por la Comisión sino por el Comité científico de la alimentación 
humana (CCAH) y por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

4. Respuesta de la Comisión a las peticiones 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 
1849/2008 y 415/2009, recibida el 7 de julio de 2009

En total se han presentado al Parlamento Europeo cuatro peticiones referidas a cuestiones 
parecidas relacionadas con los complementos alimenticios. Tres se presentaron durante la 
reunión de la Comisión de Peticiones el 19 de enero de 2009 (la 1037/2007 en nombre de 
Irish Association of Health Stores, IAHS; la 1184/2007 en nombre de Nutritional Therapists 
of Ireland; y la 1419/2008 en nombre de Alliance for Natural Health, ANH). La 1894/2008, 
de Irish Health Trade Association (IHTA), retoma las observaciones y alegaciones que ANH 
e IAHS habían incluido en sus peticiones respectivas. La petición que se recibió más 
recientemente (0415/2009) manifiesta una preocupación parecida en relación con el mercado 
de complementos alimenticios escandinavo.

Como se indicaba en la comunicación previa sobre las peticiones de 2007, en su sentencia de 
12 de julio de 2005 (asuntos acumulados C-154/04 y C-155/04), el TJCE ya había rechazado 
las quejas sobre la Directiva 2002/46/CE relativas a la utilización de vitaminas y minerales en 
los complementos alimenticios. Últimamente, los peticionarios están tratando de sembrar 
dudas específicamente en lo que se refiere a las evaluaciones del riesgo efectuadas en este 
contexto por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y al empleo de los resultados
por parte de la Comisión. Alegan que los modelos de evaluación del riesgo que son adecuados 
en el caso de las toxinas establecen unos límites demasiado restrictivos cuando se aplican a la 
evaluación de complementos alimenticios como las vitaminas. Añaden que, por consiguiente, 
las empresas que se dedican a estos complementos van a resultar perjudicadas, y preferirían 
un planteamiento no regulador basado en el etiquetado.

En lo que se refiere a las críticas vertidas sobre la evaluación del riesgo llevada a cabo por la
Comisión técnica de aditivos alimentarios y fuentes de nutrientes añadidos a los alimentos de 
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la EFSA, que conforman expertos científicos independientes, cabe indicar que dicha 
evaluación se realizó de conformidad con las normas estipuladas en el Reglamento (CE) nº 
178/2002, que proporciona garantías concretas sobre la independencia y la transparencia de 
los dictámenes científicos de la EFSA. Por tanto, la Comisión no puede aceptar esas críticas.

Además, los peticionarios parecen prever que el proceso de gestión del riesgo establecerá 
unos niveles máximos admisibles que harán que un 85 % de los complementos alimenticios 
que existen en la actualidad desaparezcan del mercado. La Comisión considera que dicho 
argumento es totalmente infundado.

Estas inquietudes ya se habían puesto en conocimiento de la Comisión, que en su respuesta 
solicitó a IHTA una aclaración sobre el término «complementos de mayor potencia» 
empleado, y pidió al grupo industrial que proporcionara datos que respaldaran las alegaciones 
relativas a las consecuencias potenciales del establecimiento de niveles máximos para estos
productos. Por el momento, la Comisión no ha recibido ninguna información específica. Ni 
IAHS ni ANH pudieron sustentar sus argumentos con datos pertinentes: los pocos que 
proporcionó IAHS carecían de fiabilidad, y los de ANH sobre la distribución de productos 
que contienen dosis más elevadas no se consideraron exhautivos, puesto que no abarcaban 
todo el sector.

A menos que reciba una información pertinente y fiable que respalde las alegaciones de los 
peticionarios, la Comisión seguirá considerando que se trata de simples especulaciones.

Durante el proceso de fijación de niveles máximos, la Comisión llevó a cabo una consulta 
pública sobre la cuestión y, en junio de 2006, publicó un documento de reflexión en el que se 
señalaban los principales asuntos que debían tenerse en cuenta en el proceso y se plasmaban 
las opiniones de las partes interesadas sobre la manera de abordarlos. Los resultados de la 
consulta están disponibles en la página web de la DG SANCO 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm.

La Comisión está cooperando estrechamente con las partes interesadas empleando las 
fórmulas creadas por estas y contando con su apoyo.

La Comisión opina que la Directiva 2002/46/CE sobre complementos alimenticios y sus 
futuras medidas de aplicación, como el establecimiento de niveles máximos de vitaminas y 
minerales, es un instrumento válido para garantizar que los productos comercializados en el 
mercado interno son inocuos.


