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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000086/2016 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Sylvie Goddyn, Dominique Bilde, Jean-Luc Schaffhauser, Laurenţiu Rebega, Edouard Ferrand, 

Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Philippe Loiseau, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Marie-

Christine Boutonnet, Nicolas Bay, Mylène Troszczynski 
en nombre del Grupo ENF 

Asunto: Riesgos para la salud relacionados con el consumo de aceites vegetales, en particular, 
de aceites de palma 

Recientemente, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha hecho saber que hay 
pruebas suficientes de que los ésteres glicidílicos de ácidos grasos —contaminantes que se forman 
durante el proceso de producción de aceites vegetales refinados— son genotóxicos y cancerígenos1. 

Se han detectado los mayores niveles de ésteres glicidílicos de ácidos grasos en los aceites y las 
grasas de palma. 

Si bien es cierto que estos últimos seis años se han reducido a la mitad los niveles de ésteres 
glicidílicos de ácidos grasos contenidos en los aceites y grasas de palma, el aceite de palma continúa 
siendo la principal fuente de tales sustancias para la mayor parte de las personas, por lo que es un 
motivo de preocupación por sus posibles perjuicios para la salud. 

La importación de aceites de palma es una de las causas directas de la deforestación y de la 
desaparición de varios primates. 

La promoción del uso en cantidades razonables de las grasas animales en consonancia con la 
gastronomía europea podría ayudar a la venta de una parte de los remanentes de nuestra cadena 
láctea. 

¿De qué manera pretende la Comisión abordar esta cuestión, habida cuenta tanto de las 
consideraciones anteriores como de las conclusiones de la EFSA? 
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