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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2677/2013, presentada por A. D. B., de nacionalidad alemana, en 
nombre de Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V., acompañada de 263 148 
firmas, sobre el Reglamento (CE) nº 1924/2006 y el derecho a la salud

1. Resumen de la petición

La peticionaria y sus cosignatarios acogen básicamente con satisfacción los intentos de la 
Unión Europea por armonizar el mercado interior en el ámbito de la protección al consumidor 
mediante el Reglamento (CE) nº 1924/2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables en los alimentos. No obstante, teme que el Reglamento, entre cuyos 
objetivos se incluye la protección de los consumidores ante declaraciones de propiedades 
saludables infundadas en los productos, afecte injustificadamente al derecho de los 
consumidores a la libre información. La peticionaria es usuaria de medicamentos naturales. Se 
siente directamente afectada por el Reglamento, porque es posible que no se facilite 
determinada información pertinente sobre los productos que utiliza para su salud, dado que la 
eficacia de los ingredientes de estos productos no puede demostrarse con procedimientos 
científicos convencionales. El resultado es que se prohíben varios productos naturales, porque 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) considera muchos de estos productos 
suplementos alimenticios o productos alimenticios. Según la peticionaria, el Reglamento (CE) 
nº 1924/2006 cede demasiado a las presiones de la industria farmacéutica y la función de la 
EFSA también debería ser revisada. La EFSA decide qué información sobre la eficacia de los 
ingredientes naturales de origen vegetal se prohíbe o no. Según la peticionaria, el 90 % de la 
información sanitaria sobre los productos naturales no se incluyó en la lista de la EFSA y solo 
se concedieron 230 de las 4 637 solicitudes de admisión de esta información sanitaria. La 
peticionaria cree que la EFSA debería observar criterios adecuados y leales en la evaluación 
de ingredientes de origen vegetal, que deberían recibir un tratamiento diferente del de las 
sustancias químicas. La peticionaria cree que tiene derecho a elegir tratamientos alternativos y 
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derecho a la información sobre los productos utilizados para ello. La peticionaria pide al 
Parlamento Europeo que plantee un debate sobre la inclusión del derecho a tratamientos 
alternativos en la legislación sanitaria de la Unión, que revise la función de la EFSA en el 
proceso de evaluación, que revise las declaraciones de propiedades saludables y que 
modifique el Reglamento (CE) nº 1924/2006, tomando en consideración los intereses de la 
medicina natural. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de noviembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

La Comisión ya ha facilitado, en sus observaciones en relación con la petición nº 1626/2012, 
la información de antecedentes pertinente a este asunto, así como las consideraciones sobre la 
función de la EFSA en el proceso de toma de decisiones y la posible introducción del derecho
a métodos de tratamiento alternativos en las disposiciones en materia de salud de la UE.

Asimismo, cabe recordar que la no autorización de una declaración de propiedades saludables 
no supone que se prohíba la comercialización de los productos como tales. Los productos 
pueden seguir estando presentes en el mercado sin las declaraciones no autorizadas. 

Además, la Comisión hace hincapié en que las declaraciones de propiedades saludables son 
distintas de las indicaciones de los medicamentos. De hecho, el etiquetado y los métodos 
utilizados para los alimentos no deben atribuir a ningún producto alimenticio, incluidos los 
suplementos alimenticios, la propiedad de prevenir, tratar o curar enfermedades humanas, ni 
hacer referencia a dichas propiedades. 

Por último, los Estados miembros tienen derecho a clasificar los productos, caso por caso, 
como alimentos o como medicamentos. 

De conformidad con el Reglamento sobre declaraciones1, las declaraciones de propiedades 
saludables de los alimentos deberán basarse y fundamentarse en datos científicos 
generalmente aceptados y no deberán inducir a error a los consumidores. El Reglamento sobre 
declaraciones establece que las declaraciones de propiedades saludables solo se podrán 
utilizar si han sido autorizadas por la Comisión. El procedimiento de autorización exige una 
evaluación científica de las declaraciones del nivel más elevado posible, que deberá llevar a 
cabo la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). 

Hasta la fecha, 260 declaraciones han sido autorizadas e incluidas en la lista de declaraciones 
de propiedades saludables autorizadas, y 2020 se recogen en la lista de declaraciones de 
propiedades saludables no autorizadas. 

Aún se está tomando en consideración la evaluación de las declaraciones de propiedades
saludables para preparados vegetales y extractos de plantas (los llamados productos 

                                               
1 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 (DO L 404 de 30.12.2006, p. 9).
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«botánicos»), tras las preocupaciones planteadas por una serie de partes interesadas de que se 
aplicó un trato diferente a los productos «botánicos», por una parte, con arreglo a la 
legislación sobre declaraciones de propiedades saludables, y, por otra, en virtud de la 
legislación sobre medicamentos tradicionales a base de plantas1, con respecto a la 
consideración otorgada a la evidencia basada en su «uso tradicional». 

Teniendo en cuenta que los distintos requisitos en estos dos ámbitos del Derecho de la UE 
pueden provocar diferencias importantes en el nivel de información que se facilita a los 
consumidores en relación con productos aparentemente similares, la Comisión decidió lanzar 
una reflexión sobre si se debía mantener o no esta diferencia. A la espera del resultado de esta 
reflexión, las declaraciones de propiedades saludables de productos «botánicos» podrán 
utilizarse supeditadas a la disposición nacional aplicable y de conformidad con el Reglamento 
sobre declaraciones. 

Inclusión del derecho a tratamientos alternativos en la legislación sanitaria de la Unión

La Comisión ya ha facilitado sus observaciones sobre este punto en su comunicación relativa 
a la petición nº 1626/2012.  

En este punto es preciso recordar que las cuestiones relativas al derecho a tratamientos 
alternativos quedan al margen del ámbito de aplicación de la legislación sobre productos 
alimenticios. 

Revisión del papel de la EFSA en el proceso de evaluación

La Comisión ya ha facilitado sus observaciones sobre este punto en su comunicación relativa 
a la petición nº 1626/2012. 

Además, es preciso señalar que, en ausencia de una diferencia en el tratamiento de los 
productos «botánicos» y de las sustancias «químicas» con arreglo al Reglamento sobre 
declaraciones, la EFSA aplica criterios de evaluación uniformes para todas las solicitudes, tal 
y como explica en su guía para las partes interesadas2. 

Revisión del Reglamento sobre declaraciones 

Tal y como se ha explicado anteriormente, la Comisión ha lanzado una reflexión sobre si de 
debe mantener en los dos ámbitos afectados de la legislación de la UE la diferencia de trato de 
los productos «botánicos». Esta reflexión está aún en curso. 

Conclusión

                                               
1 Directiva 2004/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por la que se modifica, 
en lo que se refiere a los medicamentos tradicionales a base de plantas, la Directiva 2001/83/CE por la que se 
establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 136 de 30.4.2004, p. 34).
2 Guía general para las partes interesadas sobre la evaluación de declaraciones de propiedades saludables en 
virtud del artículo 13, apartados 1 y 5, y del artículo 14
( HYPERLINK "http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf" 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf ); Guía científica y técnica para la preparación
y presentación de la solicitud de autorización de una declaración de propiedades saludables
( HYPERLINK "http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2170.pdf" 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2170.pdf). 
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En vista de lo anterior, la Comisión no encuentra ninguna forma de responder de manera 
positiva a las solicitudes de la peticionaria.


