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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta de Reglamento establece los criterios que deberán regular, en el futuro, 
el etiquetado y la publicidad de los productos alimenticios en materia de alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables.

Mientras que determinadas alegaciones nutricionales como "bajo contenido de grasa" o "sin 
azúcar" deben corresponder a los criterios definidos en la propuesta de Reglamento, 
reservándose la Comisión la posibilidad de establecer unos llamados perfiles nutricionales, de 
obligada observancia para poder efectuar alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables, la propuesta de la Comisión dispone que sólo puedan alegarse propiedades 
saludables cuando éstas se basen en pruebas científicas y hayan sido autorizadas por la 
autoridad competente. Las alegaciones, en materia de alimentos, relativas a meros estados 
emocionales tales como "mantiene en forma", "rejuvenece" o "tonifica" quedan totalmente 
prohibidas.

La ponente de opinión hace una evaluación muy crítica de la propuesta de Reglamento y 
considera que deben corregirse numerosos puntos.

Debe examinarse críticamente el propio planteamiento que la Comisión hace de la propuesta 
de Reglamento, es decir, prohibición con posibilidad de autorización.

Para el consumidor es imprescindible una información precisa y clara sobre los alimentos que 
consume diariamente. En buena medida, el propio fabricante proporciona esta información. 
Dicha información puede, junto al precio del producto, influir en la decisión del consumidor. 
Pero las empresas de alimentación europeas no actúan en un contexto exento de normas 
jurídicas. Actualmente, ya existen diversas disposiciones nacionales o europeas sobre el 
etiquetado y publicidad de los productos alimenticios. Además, ya ha quedado prohibida la 
publicidad engañosa.

Es cuestionable sobre todo el establecimiento, en el artículo 4, de unos perfiles nutricionales 
para los alimentos. La Comisión desea controlar el contenido sobre todo en azúcar, sal y 
grasas en los alimentos antes de permitir que figuren en su etiquetado alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables. Sin embargo, la distinción entre determinados 
alimentos con un perfil nutricional más ventajoso y otros con un perfil nutricional menos 
ventajoso contradice la idea de una dieta equilibrada. En principio, no puede hablarse de 
alimentos buenos o malos. Lo importante es la proporción en que se consumen los alimentos. 
Además, la propuesta de Reglamento no contiene una definición clara de los perfiles 
nutricionales y su establecimiento. Mientras no quede aclarada científicamente esta cuestión, 
debería renunciarse al establecimiento de perfiles nutricionales.

El artículo 10 de la propuesta de Reglamento prevé un procedimiento de autorización 
uniforme, que puede durar varios meses, por medio de una agencia alimentaria europea, para 
la utilización de alegaciones de propiedades saludables en la publicidad de alimentos. Esta 
propuesta es burocrática, impracticable y, precisamente en el contexto de la estrategia de 
Lisboa, inaceptable. La ponente apoya el propósito de la Comisión de concretar los criterios 
que deben regular el etiquetado y la publicidad de los productos alimenticios, pero rechaza 
enérgicamente el procedimiento de autorización previa.



PE 349.832v02-00 4/44 AD\553163ES.doc

ES

Además, debe debatirse la prohibición, establecida en el artículo 11 de la propuesta de 
Reglamento, de las alegaciones implícitas de propiedades saludables. ¿Por qué deben 
prohibirse en el futuro alegaciones que expresan una sensación individual, tales como 
"aumenta el bienestar", "conserva joven" o "tonifica"? El consumidor está capacitado para 
reconocer como tales las alegaciones relativas a impresiones y estados de ánimo y valorarlas 
de la forma correspondiente. Sería desproporcionado prohibir por completo estas alegaciones, 
teniendo en cuenta que la Directiva relativa a la publicidad engañosa y las directivas relativas 
al etiquetado ya evitan que los consumidores puedan verse inducidos a engaño. En este 
sentido, la Comisión debería preguntarse si la propuesta de Reglamento tiene en cuenta al 
"consumidor medio", expresión utilizada por el Tribunal de Justicia Europeo. No es correcto 
negar al consumidor por principio la facultad de reconocer las alegaciones generales de estado 
emocional como publicidad, así como su capacidad de valorarlas y cuestionarlas.

En términos generales, es más que dudoso que la presente propuesta de Reglamento pueda 
combatir con éxito, en la Unión Europea, unos hábitos dietéticos equivocados. El creciente 
número de personas obesas en nuestra sociedad moderna es sin duda el reflejo de unos hábitos 
erróneos en materia de comida y bebida. Pero a ello también pueden contribuir otros factores 
tales como la falta de ejercicio físico, las condiciones ambientales y el estrés. En el futuro, 
estas circunstancias agravarán los costes sanitarios, por lo que es necesario contrarrestar esta 
evolución. Sin embargo, la regulación de la publicidad en los alimentos no logrará, en opinión 
de la ponente, evitar este fenómeno. La causa de dicho fenómeno no se encuentra en una 
publicidad incontrolada en los alimentos sino en otros factores sociales. Por tanto, si 
queremos influir en los hábitos dietéticos y cambiarlos duraderamente, no podemos limitarnos 
sólo a prohibiciones y limitaciones. Una solución duradera a este problema sólo puede venir 
de unos hábitos dietéticos reconocidos como tales y aceptados por los consumidores. En este 
sentido, las campañas informativas, como ya se llevan a cabo en muchos países, pueden ser 
más eficaces que un nuevo sistema de control estatal.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 6

(6) Los consumidores pueden percibir los 
alimentos promocionados con alegaciones 
como productos que poseen una ventaja 
nutricional, fisiológica o en cualquier otro 

(6) Los consumidores pueden percibir los 
alimentos promocionados con alegaciones 
como productos que poseen una ventaja 
nutricional, fisiológica o en cualquier otro 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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aspecto de la salud con respecto a productos 
similares u otros productos a los que no se 
han añadido estos nutrientes. Esto puede 
alentar a los consumidores a tomar 
decisiones que influyan directamente en su 
ingesta total de nutrientes concretos o de 
otras sustancias de una manera que sea 
contraria a los conocimientos científicos. 
Para contrarrestar este posible efecto 
indeseable, es adecuado imponer una serie 
de restricciones por lo que respecta a los 
productos acerca de los cuales se efectúan 
alegaciones. En este contexto, factores tales 
como la presencia de determinadas 
sustancias, como el contenido de alcohol o 
el perfil nutricional del producto, son 
criterios adecuados para determinar si 
pueden efectuarse alegaciones sobre ese 
producto.

aspecto de la salud con respecto a productos 
similares u otros productos a los que no se 
han añadido estos nutrientes.

Justificación

La distinción entre determinados alimentos con un perfil nutricional más ventajoso y otros 
con un perfil nutricional menos ventajoso contradice la idea de una dieta equilibrada. En 
principio, no puede hablarse de alimentos buenos o malos. Lo importante es la proporción en 
que se consumen los alimentos. Además, no es cierto que los consumidores se dejen influir 
negativamente por esas alegaciones en cada caso concreto.

Enmienda 2
Considerando 7

(7) El establecimiento de un perfil 
nutricional podría tener en cuenta el 
contenido de diferentes nutrientes y 
sustancias con un efecto nutricional o 
fisiológico, en particular el de las grasas, 
las grasas saturadas, los ácidos grasos 
trans, la sal o el sodio, y los azúcares, para 
los que no se recomiendan ingestas 
excesivas en la dieta general, y los de las 
grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, 
los hidratos de carbono disponibles 
diferentes de los azúcares, las vitaminas, 
los minerales, las proteínas y las fibras. Al 
establecer los perfiles nutricionales, 
deberán tenerse en cuenta las diferentes 

suprimido
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categorías de alimentos y el lugar y la 
función de estos alimentos en la dieta total. 
Podría resultar necesario prever 
exenciones para respetar los perfiles 
nutricionales establecidos para 
determinados alimentos o categorías de 
alimentos, lo que dependerá de su función 
y su importancia en la dieta de la 
población. Se trataría de unos ejercicios 
técnicos complejos y debería encomendarse 
a la Comisión la tarea de adoptar las 
medidas pertinentes.

Justificación

La distinción entre determinados alimentos con un perfil nutricional más ventajoso y otros 
con un perfil nutricional menos ventajoso contradice la idea de una dieta equilibrada. En 
principio, no puede hablarse de alimentos buenos o malos. Lo importante es la proporción en 
que se consumen los alimentos. La utilización de alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables en los alimentos ya está regulada actualmente por diferentes disposiciones tanto a 
nivel nacional como europeo, y no debería añadirse un perfil nutricional cuya definición, 
según las disposiciones de la propuesta de reglamento, es en muchos casos dudosa e 
imprecisa.

Enmienda 3
Considerando 11

(11) El fundamento científico debería ser el 
aspecto principal a tener en cuenta para el 
uso de alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables, y los explotadores 
de empresas alimentarias deben justificarlas.

(11) El fundamento científico debería ser el 
aspecto principal a tener en cuenta para el 
uso de alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables, y los explotadores 
de empresas alimentarias deben justificarlas 
teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad. Este fundamento 
científico debería ser proporcional a la 
naturaleza de los beneficios propuestos por 
el producto.

Justificación

Según los principios generales adoptados en el Reglamento por el que se crea la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria, deberían establecerse en el presente Reglamento niveles 
de proporcionalidad en función de la naturaleza de la alegación que se afirma para el 
producto: así, el nivel del fundamento científico solicitado en el caso de una alegación de 
reducción de riesgo de enfermedad será mayor que el correspondiente a una alegación 
funcional.
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Enmienda 4
Considerando 14

(14) Las alegaciones de propiedades 
saludables solamente deberían autorizarse
para su uso en el mercado comunitario 
después de efectuar una evaluación 
científica del nivel más elevado posible. A 
fin de garantizar una evaluación científica 
armonizada de estas alegaciones, la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria debería realizar estas 
evaluaciones.

(14) Las alegaciones de propiedades 
saludables deben demostrarse 
científicamente para su uso en el mercado 
comunitario.

Justificación

En lugar de utilizar un costoso procedimiento de autorización, debería bastar con la 
demostración científica de las propiedades saludables alegadas.

Enmienda 5
Considerando 15

(15) Existen muchos factores, además de la 
dieta, que pueden influir en las funciones 
psicológicas y comportamentales. Por tanto, 
resulta muy complicada la comunicación de 
estas funciones y es difícil transmitir un 
mensaje global, veraz y significativo en una 
alegación breve que se utilice en el 
etiquetado y la publicidad de productos 
alimenticios. Por tanto, es conveniente 
prohibir el uso de alegaciones psicológicas
y comportamentales.

(15) Existen muchos factores, además de la 
dieta, que pueden influir en las funciones 
psicológicas y comportamentales. Por tanto, 
resulta muy complicada la comunicación de 
estas funciones y es difícil transmitir un 
mensaje global, veraz y significativo en una 
alegación breve que se utilice en el 
etiquetado y la publicidad de productos 
alimenticios.

Justificación

Es desmesurado establecer una prohibición general de las alegaciones llamadas implícitas. 
Además, no es correcto negar al consumidor la facultad de reconocer estas alegaciones 
generales y más bien imprecisas como publicidad y valorarlas consecuentemente. Los 
intereses de los consumidores ya se tienen en cuenta mediante la prohibición general de 
alegaciones engañosas establecida en el artículo 3 de la propuesta de Reglamento.
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Enmienda 6
Considerando 16

(16) La Directiva 96/8/CE de la Comisión, 
de 26 de febrero de 1996, relativa a los 
alimentos destinados a ser utilizados en 
dietas de bajo valor energético para 
reducción de peso, prohíbe la inclusión en el 
etiquetado, la presentación y la publicidad 
de los productos cubiertos por la Directiva y 
especialmente destinados al control del peso, 
cualquier referencia al ritmo o la magnitud 
de la pérdida de peso a que puede llevar su 
consumo, ni a la disminución de la sensación 
de hambre o al aumento de la sensación de 
saciedad. Un número cada vez mayor de 
alimentos no destinados especialmente al 
control del peso se comercializan utilizando
las referencias citadas y mencionan la 
propiedad de reducir el aporte energético de 
la dieta. Por tanto, es apropiado prohibir 
referencias a estas propiedades en relación
con todos los alimentos.

(16) La Directiva 96/8/CE de la Comisión, 
de 26 de febrero de 1996, relativa a los 
alimentos destinados a ser utilizados en 
dietas de bajo valor energético para 
reducción de peso, prohíbe la inclusión en el 
etiquetado, la presentación y la publicidad 
de los productos cubiertos por la Directiva y 
especialmente destinados al control del peso, 
cualquier referencia al ritmo o la magnitud 
de la pérdida de peso a que puede llevar su 
consumo, ni a la disminución de la sensación 
de hambre o al aumento de la sensación de 
saciedad. Un número cada vez mayor de 
alimentos no destinados especialmente al 
control del peso se comercializan utilizando 
las referencias citadas y mencionan la 
propiedad de reducir el aporte energético de 
la dieta. Por tanto, es apropiado verificar si 
es necesario completar la mencionada 
Directiva en relación con estos alimentos.

Justificación

En lugar de una prohibición total, es apropiado verificar si es necesario completar la 
Directiva 96/8/CE relativa a los alimentos destinados a ser utilizados en dietas de bajo valor 
energético para reducción de peso en relación a los alimentos mencionados en este 
considerando.

Enmienda 7
Considerando 17

(17) Debería efectuarse un tipo diferente de 
evaluación y autorización de las
alegaciones de propiedades saludables que 
describen las funciones de los nutrientes o 
de otras sustancias en el crecimiento, el 
desarrollo y las funciones fisiológicas 
normales del cuerpo, basadas en 
conocimientos científicos establecidos desde 
hace tiempo y que no den lugar a 
controversia. Por tanto, es necesario 
adoptar una lista de alegaciones 
autorizadas que describan la función de un 

(17) Las alegaciones de propiedades 
saludables que describen las funciones de los 
nutrientes o de otras sustancias en el 
crecimiento, el desarrollo y las funciones 
fisiológicas normales del cuerpo, basadas en 
conocimientos científicos establecidos desde 
hace tiempo y que no den lugar a 
controversia deben corresponder a unos 
conocimientos científicos establecidos y 
reconocidos.
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nutriente o de otra sustancia.

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé un procedimiento de autorización uniforme, que puede 
durar varios meses, por medio de una agencia alimentaria europea, para la utilización de 
alegaciones de propiedades saludables en la publicidad de alimentos. Esta propuesta es 
burocrática, impracticable y, precisamente en el contexto de la estrategia de Lisboa, 
inaceptable. Por ello, debe renunciarse al procedimiento de verificación previa y a las 
disposiciones administrativas correspondientes. Debe más bien considerarse suficiente la 
verificación de que los efectos de las propiedades saludables alegadas corresponden a unos 
conocimientos científicos establecidos y reconocidos.

Enmienda 8
Considerando 18

(18) A fin de adaptarse a la evolución 
científica y tecnológica, esta lista debería 
revisarse rápidamente, cuando resulte 
necesario. Estas revisiones son medidas de 
aplicación de naturaleza técnica y debería 
encomendarse su adopción a la Comisión 
para simplificar y agilizar el procedimiento.

suprimido

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé un procedimiento de autorización uniforme, que puede 
durar varios meses, por medio de una agencia alimentaria europea, para la utilización de 
alegaciones de propiedades saludables en la publicidad de alimentos. Esta propuesta es 
burocrática, impracticable y, precisamente en el contexto de la estrategia de Lisboa, 
inaceptable. Por ello, debe renunciarse al procedimiento de verificación previa y a las 
disposiciones administrativas correspondientes.

Enmienda 9
Considerando 20

(20) A fin de garantizar que las alegaciones 
de propiedades saludables sean veraces, 
claras, fiables y útiles para el consumidor a 
la hora de elegir una dieta saludable, 
también deberían tenerse en cuenta en el 
dictamen de la Autoridad y en el posterior 
procedimiento de autorización la redacción 
y la presentación de las alegaciones de 
propiedades saludables.

(20) Debería garantizarse que las 
alegaciones de propiedades saludables son
veraces, claras, fiables y útiles para el 
consumidor a la hora de elegir una dieta 
saludable.
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Justificación

En lugar de un costoso procedimiento de autorización, debería bastar con garantizar que las 
propiedades saludables alegadas son comprensibles para el consumidor.

Enmienda 10
Considerando 22

(22) En aras de la transparencia y a fin de 
evitar una multiplicidad de solicitudes en 
relación con alegaciones que ya se han 
evaluado, debería crearse un Registro de 
estas alegaciones.

suprimido

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé un procedimiento de autorización uniforme, que puede 
durar varios meses, por medio de una agencia alimentaria europea, para la utilización de 
alegaciones de propiedades saludables en la publicidad de alimentos. Esta propuesta es 
burocrática, impracticable y, precisamente en el contexto de la estrategia de Lisboa, 
inaceptable. Por ello, debe renunciarse al procedimiento de verificación previa y a las 
disposiciones administrativas correspondientes.

Enmienda 11
Considerando 23

(23) A fin de adaptarse a la evolución 
científica y tecnológica, el Registro debería 
revisarse rápidamente, cuando sea 
necesario. Estas revisiones son medidas de 
aplicación de naturaleza técnica y debería 
encomendarse su adopción a la Comisión 
para simplificar y agilizar el procedimiento.

suprimido

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé un procedimiento de autorización uniforme, que puede 
durar varios meses, por medio de una agencia alimentaria europea, para la utilización de 
alegaciones de propiedades saludables en la publicidad de alimentos. Esta propuesta es 
burocrática, impracticable y, precisamente en el contexto de la estrategia de Lisboa, 
inaceptable. Por ello, debe renunciarse al procedimiento de verificación previa y a las 
disposiciones administrativas correspondientes.
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Enmienda 12
Considerando 24

(24) Con el fin de estimular la 
investigación y el desarrollo en la industria 
agroalimentaria, es conveniente proteger 
las inversiones efectuadas por innovadores 
en la recogida de información y datos en 
apoyo de una solicitud en el marco del 
presente Reglamento. No obstante, esta 
protección debería limitarse en el tiempo a 
fin de evitar repeticiones innecesarias de 
los estudios y los ensayos.

suprimido

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé un procedimiento de autorización uniforme, que puede 
durar varios meses, por medio de una agencia alimentaria europea, para la utilización de 
alegaciones de propiedades saludables en la publicidad de alimentos. Esta propuesta es 
burocrática, impracticable y, precisamente en el contexto de la estrategia de Lisboa, 
inaceptable. Por ello, debe renunciarse al procedimiento de verificación previa y a las 
disposiciones administrativas correspondientes.

Enmienda 13
Considerando 24 bis (nuevo)

(24 bis) Debería prestarse a las pequeñas y 
medianas empresas una ayuda específica 
para la elaboración de expedientes y el 
coste generado por esta evaluación 
centralizada.

Justificación

Las PYME no deben verse afectadas por el establecimiento de este nuevo sistema.

Enmienda 14
Considerando 26

(26) Se necesita un período de transición que 
permita a los explotadores de empresas 
alimentarias adaptarse a los requisitos del 
presente Reglamento.

(26) Se necesita un período de transición 
suficiente que permita a los explotadores de 
empresas alimentarias adaptarse a los 
requisitos del presente Reglamento.
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Justificación

Debe preverse un periodo suficiente para que las empresas puedan adaptarse.

Enmienda 15
Considerando 28 bis (nuevo)

(28 bis) La Comisión debería iniciar una 
campaña general de información sobre las 
cuestiones nutricionales y la importancia 
de adoptar hábitos alimentarios sanos.

Justificación

La obesidad se está convirtiendo en un grave problema dentro de la Unión Europea. De 
forma paralela al establecimiento del presente Reglamento, parece importante que se inicie 
una campaña general sobre los hábitos alimentarios, a fin de sensibilizar a cada ciudadano.

Enmienda 16
Artículo 1, apartado 2

2. El presente Reglamento se aplicará a las 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables en el etiquetado, la presentación y 
la publicidad de los alimentos que se 
suministren como tales al consumidor final. 
Asimismo, se aplicará a los alimentos 
destinados al suministro de restaurantes, 
hospitales, centros de enseñanza, cantinas y 
otras colectividades similares que ofrecen 
servicios de restauración.

2. El presente Reglamento se aplicará a las 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables en el etiquetado, la presentación y 
la publicidad de los alimentos que se 
suministren como tales al consumidor final, 
quedando excluidas las acciones 
contempladas en el Reglamento (CE) nº 
2826/2000 del Consejo, de 19 de diciembre 
de 2000, sobre acciones de información y 
de promoción de los productos agrícolas en 
el mercado interior1. Asimismo, se aplicará 
a los alimentos destinados al suministro de 
restaurantes, hospitales, centros de 
enseñanza, cantinas y otras colectividades 
similares que ofrecen servicios de 
restauración.
-------------------------
1 DO L 328 de 23.12.2000, p.2. Reglamento 
modificado por el Reglamento (CE) n° 2060/2004 
(DO L 357 de 2.12.2004, p. 3).

Justificación

La formulación del texto actual contiene ciertas ambigüedades que pueden sugerir que la 
publicidad abarca la promoción de los productos agrícolas, a sabiendas de que existen 
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políticas europeas y nacionales favorables a la información y promoción genérica de los 
productos agrícolas bajo control de las autoridades comunitarias que deben preservarse, en 
beneficio del propio consumidor.

Enmienda 17
Artículo 1, apartado 4

4. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de las disposiciones específicas 
relativas a los alimentos destinados a una 
alimentación especial establecidas en la 
legislación comunitaria.

4. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de las disposiciones específicas 
relativas a los alimentos destinados a una 
alimentación especial y los complementos 
alimenticios establecidas en la legislación 
comunitaria.

Justificación

Con el fin de evitar cualquier confusión acerca de si los complementos alimenticios tienen 
cabida en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, debería hacerse mención 
específica de los mismos en el apartado 4 del artículo 1.

Enmienda 18
Artículo 1, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Cuando un producto quede 
claramente contemplado en la definición de 
alimento o sea un complemento alimenticio 
y la alegación sobre ese producto cumpla lo 
establecido en el presente Reglamento, no 
se le aplicará la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre medicamentos 
para uso humano1.
--------------
1 DO L 311 de 28.11.2001, p.67. Directiva 
modificada en último lugar por la Directiva 
n° 2004/27/CE (DO L 136 de 30.4.2004, p. 34).

Justificación

A la vista de la reciente modificación del apartado 2 del artículo 1 y del apartado 2 del 
artículo 2 de la Directiva 2001/83/CE, que da precedencia a la legislación farmacéutica 
sobre la legislación en materia de alimentos, las autoridades nacionales podrán, no obstante, 
declarar como medicamento todo alimento o complemento alimenticio que realice una 
alegación sobre una función fisiológica del ser humano que cumpla plenamente el presente 
Reglamento. Una empresa deberá estar segura de que, cuando lance un producto que cumpla 



PE 349.832v02-00 14/44 AD\553163ES.doc

ES

plenamente el presente Reglamento, éste no va a ser cuestionado a nivel nacional con arreglo 
a la Directiva 2001/73/CE. De lo contrario, no se cumplirían la igualdad de condiciones y la 
seguridad jurídica que se esfuerza por lograr el presente Reglamento. Por este motivo, el 
presente Reglamento debería reforzar la disposición que figura en el considerando 7 de la 
modificación, recientemente adoptada, de la Directiva 2001/83/CE, al establecer que no se 
aplicará dicha Directiva a los productos que sean claramente alimentos o complementos 
alimenticios.

Enmienda 19
Artículo 1, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. El presente Reglamento no se 
aplicará a los sistemas de seguimiento de 
dietas que sean marcas registradas.

Justificación

En una época en la que está proliferando la obesidad, no sería responsable que el presente 
Reglamento proscribiera los sistemas de seguimiento de dietas como "weight watchers", que 
están bien arraigados en Europa y aportan mecanismos de buena fe para la pérdida de peso 
sin dedicarse a promocionar productos concretos.

Enmienda 20
Artículo 1, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. El presente Reglamento no se 
aplicará a los productos para los cuales la 
legislación comunitaria impide todo tipo de 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables en el etiquetado y en la 
presentación y regula la publicidad de los 
mismos.

Justificación
La exposición de motivos de la propuesta de la Comisión considera la inexistencia de 
disposiciones específicas comunitarias como uno de los motivos principales para el 
establecimiento del nuevo reglamento, ante la proliferación de alegaciones en las etiquetas 
de los productos alimenticios. En efecto, no parece justificado regular lo ya regulado, 
objetivo que persigue igualmente la presente enmienda.

El vino cuenta ya precisamente con una legislación específica comunitaria que impide las 
alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en el etiquetado y en la presentación, 
y que regula su publicidad. Se trata, en concreto, del Reglamento (CE) nº 1493/1999 del 
Consejo por el que se establece la OCM vitivinícola y del Reglamento (CE) nº 753/2002 de la 
Comisión que fija las normas sobre etiquetado y presentación de estos productos. Por otra 
parte, los Reglamentos (CE) nº 2826/2000 del Consejo y nº 94/2002 de la Comisión 
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introducen asimismo límites estrictos en la información y las acciones de promoción para el 
vino en el mercado interior.

Esta legislación específica comunitaria asegura la defensa, la transparencia del mercado y la 
libre circulación del vino cubriendo con eficacia los objetivos de la propuesta del nuevo 
reglamento de alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores, mejorar la libre 
circulación de los productos dentro del mercado interior, incrementar la seguridad jurídica 
de los operadores económicos, garantizar una competencia justa y promover y proteger la 
innovación en el ámbito de los alimentos objeto de la misma.

Enmienda 21
Artículo 2, apartado 2, punto 6

(6) Se entenderá por «alegación de 
reducción de riesgo de enfermedad» 
cualquier alegación de propiedades 
saludables que afirme, sugiera o implique 
que el consumo de una categoría de 
alimentos, un alimento o uno de sus 
constituyentes reduce significativamente un 
factor de riesgo de aparición de una 
enfermedad humana.

(6) Se entenderá por «alegación de 
reducción de riesgo de enfermedad» 
cualquier alegación de propiedades 
saludables que afirme, sugiera o implique 
que el consumo de una categoría de 
alimentos, un alimento o uno de sus 
constituyentes reduce significativamente el
riesgo de aparición de una enfermedad 
humana.

Justificación

Teniendo en cuenta que el consumidor debe comprender las alegaciones, es necesario que la 
definición se refiera a la reducción de un riesgo y no de un factor de riesgo. Se entenderá 
mejor una alegación sobre la reducción de un riesgo de enfermedad (por ejemplo, "Puede 
reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular") que una alegación sobre la reducción del 
factor de riesgo correspondiente a dicha enfermedad (por ejemplo, "Puede reducir el nivel de 
homocisteína").

Enmienda 22
Artículo 2, apartado 2, punto 8 bis (nuevo)

(8 bis) Se entenderá por "categoría de 
alimentos" un grupo de productos 
alimenticios con propiedades y usos 
equivalentes.
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Enmienda 23
Artículo 4

Artículo 4 suprimido
Restricciones del uso de las alegaciones 

nutricionales y de propiedades saludables
1. En un plazo de 18 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 23, establecerá los perfiles 
nutricionales específicos que deben 
respetar los alimentos o determinadas 
categorías de alimentos para que puedan 
figurar en ellos alegaciones nutricionales y 
de propiedades saludables.
Los perfiles nutricionales se establecerán, 
en particular, mediante referencia a las 
cantidades de los siguientes nutrientes 
presentes en el alimento:
(a) grasas, ácidos grasos saturados y ácidos 
grasos trans,
(b) azúcares,
(c) sal/sodio.
Los perfiles nutricionales se basarán en 
conocimientos científicos sobre la dieta y la 
nutrición, así como su relación con la salud 
y, en particular, sobre la función de los 
nutrientes y otras sustancias con un efecto 
nutricional o fisiológico en las 
enfermedades crónicas. La Comisión, a la 
hora de establecer los perfiles 
nutricionales, recurrirá a la Autoridad para 
que la aconseje y consultará a las partes 
interesadas, en particular los explotadores 
de empresas alimentarias y los grupos de 
consumidores.
Se adoptarán exenciones y actualizaciones 
para tener en cuenta los progresos 
científicos pertinentes, de conformidad con 
el procedimiento mencionado en el 
apartado 2 del artículo 23.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, podrán efectuarse alegaciones 



AD\553163ES.doc 17/44 PE 349.832v02-00

ES

nutricionales relativas a la reducción de las 
cantidades de grasa, ácidos grasos 
saturados, ácidos grasos trans y azúcares, y 
sal o sodio, siempre que se ajusten a las 
condiciones establecidas en el presente 
Reglamento.
3. En las bebidas con una graduación 
superior al 1,2 % en volumen de alcohol no 
podrán figurar:
(a) alegaciones de propiedades saludables;
(b) alegaciones nutricionales diferentes de 
las que se refieran a una reducción del 
contenido de alcohol o de energía.
4. Podrán determinarse otros alimentos o 
categorías de alimentos que los 
mencionados en el apartado 3 para los que 
se restringirán o prohibirán las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables, 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 2 del artículo 23 
y en función de las pruebas científicas.

Justificación

La distinción entre determinados alimentos con un perfil nutricional más ventajoso y otros 
con un perfil nutricional menos ventajoso contradice la idea de una dieta equilibrada. En 
principio, no puede hablarse de alimentos buenos o malos. Lo importante es la proporción en 
que se consumen los alimentos. La utilización de alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables en los alimentos ya está regulada actualmente por diferentes disposiciones tanto a 
nivel nacional como europeo, y no debería añadirse un perfil nutricional cuya definición, 
según las disposiciones de la propuesta de reglamento, es en muchos casos dudosa e 
imprecisa.

Enmienda 24
Artículo 4 bis (nuevo)

Artículo 4 bis
Niños

Las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables contempladas en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento no estarán dirigidas exclusiva 
o principalmente a los niños.
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Justificación

Los niños no pueden juzgar por su cuenta si las alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables son razonables o no, por lo que no deberían ser objeto de explotación en prácticas 
comerciales.

Enmienda 25
Artículo 5, apartado 1

1. Solamente se autorizará el uso de 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables si se cumplen las siguientes 
condiciones:

1. Solamente se autorizará el uso de 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables si se cumplen las siguientes 
condiciones:

(a) se ha demostrado que la presencia, 
ausencia o contenido reducido de la 
sustancia respecto a la cual se efectúa la 
alegación posee un efecto nutricional o 
fisiológico benéfico, establecido mediante 
datos científicos generalmente aceptados;

(a) se ha demostrado que la presencia, 
ausencia o contenido reducido del nutriente 
o de otra sustancia respecto a la cual se 
efectúa la alegación posee un efecto 
nutricional o fisiológico benéfico, 
establecido sobre la base de conocimientos 
científicos generalmente reconocidos; si se 
efectúa una alegación sobre un producto 
alimenticio o una categoría de productos 
alimenticios, se probará sobre la base de 
conocimientos científicos generalmente 
reconocidos que el producto alimenticio o 
la categoría de productos alimenticios 
posee un efecto nutricional o fisiológico 
benéfico;

(b) la sustancia acerca de la cual se efectúa 
la alegación:

(b) el nutriente u otra sustancia acerca de la 
cual se efectúa la alegación:

(i) está contenida en el producto final en 
una cantidad significativa tal como se define 
en la legislación comunitaria o, en los casos 
en que no existan normas al respecto, en una 
cantidad que produzca el efecto nutricional o 
fisiológico alegado, establecido mediante 
datos científicos generalmente aceptados; o 

(i) está contenida en el producto final en 
una cantidad significativa tal como se define 
en la legislación comunitaria o, en los casos 
en que no existan normas al respecto, en una 
cantidad que produzca el efecto nutricional o 
fisiológico alegado, establecido mediante 
datos científicos generalmente aceptados; o 

(ii) no está presente o está presente en una 
cantidad reducida que produzca el efecto 
nutricional o fisiológico alegado, establecido 
mediante datos científicos generalmente 
aceptados;

(ii) no está presente o está presente en 
una cantidad reducida que produzca el efecto 
nutricional o fisiológico alegado, establecido 
mediante datos científicos generalmente 
aceptados;

(c) cuando sea pertinente, la sustancia sobre 
la cual se efectúa la alegación se encuentra 
en una forma que permite su uso por el 

(c) cuando sea pertinente, el nutriente u otra 
sustancia sobre la cual se efectúa la 
alegación se encuentra en una forma que 
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cuerpo; permite su uso por el cuerpo;
(d) la cantidad del producto que cabe 
razonablemente esperar que se consuma 
representa una cantidad significativa de la 
sustancia a que hace referencia la alegación, 
tal como se define en la legislación 
comunitaria o, en los casos en que no existan 
normas al respecto, una cantidad 
significativa que produzca el efecto 
nutricional o fisiológico alegado, establecido 
mediante datos científicos generalmente 
aceptados;

(d) la cantidad del producto que cabe 
razonablemente esperar que se consuma 
representa una cantidad significativa del 
nutriente o de otra sustancia a que hace 
referencia la alegación, tal como se define en 
la legislación comunitaria o, en los casos en 
que no existan normas al respecto, una 
cantidad significativa que produzca el efecto 
nutricional o fisiológico alegado, establecido 
mediante datos científicos generalmente 
aceptados;

(e) se reúnen las condiciones específicas 
establecidas en el capítulo III o el capítulo 
IV, según corresponda.

(e) se reúnen las condiciones específicas 
establecidas en el capítulo III o el capítulo 
IV, según corresponda.

Justificación

Las condiciones generales para el uso de las alegaciones a que se refiere el artículo 5 van 
demasiado lejos. En el futuro, estarían prohibidas las alegaciones del tipo ‘la fruta y la 
verdura son saludables’, dado que la fruta y la verdura no son sustancias que entren en el 
ámbito de aplicación del artículo 5. Por consiguiente, el ámbito de aplicación de la letra (a) 
del apartado 1 debería ampliarse para incluir las alegaciones relativas a los productos o 
categorías de productos alimenticios.

Enmienda 26
Artículo 6, apartado 1

1. Las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables deberán basarse y 
fundamentarse en datos científicos 
generalmente aceptados.

1. Las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables deberán basarse y 
fundamentarse en conocimientos científicos 
generalmente reconocidos o, si la categoría 
de productos lo justifica, en datos extraídos 
de la tradición.

1 bis. El nivel de fundamentación deberá 
ser proporcional a la naturaleza de la 
alegación afirmada.
1 ter. A más tardar, para el primer día del 
mes siguiente a la fecha de publicación del 
presente Reglamento, la Autoridad 
establecerá orientaciones sobre la 
naturaleza de las fundamentaciones que 
hayan de establecer los operadores así 
como los referenciales de evaluación de 
estas fundamentaciones por parte de la 
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Autoridad.

Justificación

Justificación (para el apartado 1) 

En términos de demostración de la alegación, un sistema basado únicamente en datos 
científicos no está adaptado a los productos agrícolas, como aquellos a base de plantas. 
También han de tenerse en cuenta los conocimientos extraídos de la experiencia y la 
tradición. Esto se aceptó recientemente para los medicamentos tradicionales a base de 
plantas (Directiva 2004/24/EC), para los que se ha previsto un procedimiento especial de 
registro simplificado, dispensándolos de demostrar su eficacia clínica, ya que ésta se puede 
deducir de su utilización y experiencia de larga tradición. Paralelamente, para las plantas y 
los extractos tradicionales, la AFSSA (Agencia francesa de seguridad sanitaria de los 
alimentos) en Francia propone que se justifiquen los efectos benéficos aducidos a partir de 
un corpus de conocimientos establecidos sobre la base de datos extraídos de la tradición*.

Por otra parte, es conveniente dejar sentado que el principio de proporcionalidad se aplica 
igualmente en términos de nivel de fundamentación de las alegaciones que han de 
presentarse: sin esto el coste de dichas fundamentaciones alcanzaría rápidamente niveles 
prohibitivos y que no están al alcance de la inmensa mayoría de las PYME.

Finalmente, a la luz de los imperativos de seguridad jurídica y de garantía de los derechos de 
los usuarios, es preciso asegurar una transparencia total tanto para la naturaleza de las 
fundamentaciones requeridas por la Autoridad (AESA) como en cuanto a los métodos de 
evaluación de las fundamentaciones que ésta utiliza.

* "Démarche d'évaluation de la sécurité, de l'intérêt et de l'allégation des denrées 
alimentaires contenant des plantes destinées à l'alimentation humaine" - Febrero 
de 2003 - AFSSA http://www.afssa.fr

Justificación (para el apartado 1 bis):

Es preciso tener en cuenta el principio de proporcionalidad, que consiste en comprobar la 
exactitud o la veracidad del efecto alegado sobre la base de la prueba aportada por el 
industrial. La evaluación se fundamenta en un principio de proporcionalidad entre la 
importancia de la prueba exigible y la fuerza del efecto alegado, es decir, la importancia del 
impacto del producto o del componente objeto de la alegación en la fisiología y de sus 
repercusiones sobre la salud**.

** Groupe de travail du Conseil scientifique de l'agence du médicament. Les "produits 
frontières" et les aliments porteurs d'allégations santé. Cha. Nutr. Diét., 1998, 33(5): 
289-292.
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Enmienda 27
Artículo 6, apartado 3

3. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán solicitar a un 
explotador de empresa alimentaria o a una 
persona que comercialice un producto que 
presente el trabajo científico o los datos que 
demuestren el cumplimiento del presente 
Reglamento.

suprimido

Justificación

Esta disposición es superflua dado que se propone la supresión del procedimiento de 
autorización.

Enmienda 28
Artículo 9, apartado 1

1. Sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 84/450/CEE, solamente podrá 
efectuarse una alegación nutricional que 
compare la cantidad de un nutriente y/o el 
valor energético de un alimento con 
alimentos de la misma categoría si el 
consumidor medio puede identificar 
fácilmente los alimentos comparados o si 
están claramente indicados. Deberá 
mencionarse la diferencia en la cantidad de 
un nutriente y/o el valor energético y la 
comparación deberá hacer referencia a la 
misma cantidad de alimento.

1. Sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 84/450/CEE, solamente podrá 
efectuarse una alegación nutricional que 
compare la cantidad de un nutriente y/o el 
valor energético de un alimento con otro 
alimento si el consumidor medio puede 
identificar fácilmente los alimentos 
comparados o si están claramente indicados. 
Deberá mencionarse la diferencia en la 
cantidad de un nutriente y/o el valor 
energético y la comparación deberá hacer 
referencia a la misma cantidad de alimento.

Justificación

La comparación no debe limitarse a un alimento de la misma categoría. En aras de una 
mejor información también debe ser posible la comparación entre dos alimentos diferentes 
como, por ejemplo, el contenido en calcio de un vaso de leche y el de un vaso de zumo de 
naranja.

Enmienda 29
Artículo 10, apartado 1

1. Se permitirán las alegaciones de 
propiedades saludables si se ajustan a los 

1. Se permitirán las alegaciones de 
propiedades saludables excepto en caso de 
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requisitos generales del capítulo II y a los 
requisitos específicos del presente capítulo, y 
si están autorizadas de conformidad con el 
presente Reglamento.

que no se ajusten a los requisitos generales 
del capítulo II ni a los requisitos específicos 
del presente capítulo.

Justificación

El apartado 1 del artículo 10 prevé la prohibición general de las alegaciones de propiedades 
saludables con la posibilidad de su autorización. Las alegaciones de propiedades saludables 
sólo podrán utilizarse cuando estén autorizadas de conformidad con los requisitos del 
Reglamento. Pero esta prohibición es demasiado tajante dado que también se refiere a 
alegaciones reconocidas y basadas científicamente que no engañan al consumidor. El 
procedimiento de autorización contenido en la propuesta es burocrático, impracticable y, 
precisamente en el contexto de la estrategia de Lisboa, inaceptable. Por ello, debe 
renunciarse por completo al procedimiento de verificación previa.

Enmienda 30
Artículo 10, apartado 2, letra (a)

(a) una declaración en la que se indique la 
importancia de una dieta equilibrada y un 
estilo de vida saludable;

suprimida

Justificación

Dado que se prevé un procedimiento de registro por el que se evalúe la fundamentación 
científica para todas las alegaciones de propiedades saludables, ya no es preciso establecer 
prohibiciones específicas de forma expresa. Deberían autorizarse todas las alegaciones 
fundamentadas científicamente.

Enmienda 31
Artículo 11

Artículo 11 suprimido
Alegaciones implícitas de propiedades 

saludables
1. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones implícitas de propiedades 
saludables:
(a) alegaciones que hagan referencia a 
beneficios generales y no específicos del 
nutriente o del alimento para una buena 
salud o un bienestar generales;
(b) alegaciones que hagan referencia a 
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funciones psicológicas y 
comportamentales;
(c) sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 96/8/CE, alegaciones que hagan 
referencia al adelgazamiento o el control 
del peso, al ritmo o la magnitud de la 
pérdida de peso que puede conseguirse con 
su uso, a una reducción de la sensación de 
hambre, a un incremento de la sensación 
de saciedad, o bien a la reducción del 
aporte energético de la dieta;
(d) alegaciones que hagan referencia a 
consejos de médicos o de otros 
profesionales de la sanidad, o sus 
asociaciones profesionales o asociaciones 
caritativas, o que sugieran que la salud 
podría verse afectada si no se consume el 
alimento.
2. Cuando sea pertinente, la Comisión, 
previa consulta a la Autoridad, publicará 
directrices detalladas para la puesta en 
práctica de este artículo.

Justificación

Establecer una lista prácticamente exhaustiva de las alegaciones implícitas de propiedades 
saludables que estén prohibidas resulta una medida excesiva. No deben prohibirse las 
indicaciones publicitarias en un producto, ya que con ello se imposibilitaría 'de facto' la 
publicidad de los productos. Existen otros textos legislativos destinados a proteger al 
consumidor contra la publicidad realmente engañosa.

Enmienda 32
Artículo 12

Artículo 12 suprimido
Alegaciones de propiedades saludables que 

describen una función generalmente 
aceptada de un nutriente o de otra 

sustancia
1. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 10, podrán efectuarse 
alegaciones de propiedades saludables que 
describan la función de un nutriente o de 
otra sustancia en el crecimiento, el 
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desarrollo y las funciones corporales 
normales, que se basen en datos científicos 
generalmente aceptados y sean bien 
comprendidas por el consumidor medio, a 
condición de que figuren en la lista prevista 
en el apartado 2.
2. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión las listas de alegaciones 
mencionadas en el apartado 1 antes del … 
a más tardar [último día del mes de 
adopción del presente Reglamento + 1 
año].
Previa consulta a la Autoridad, la 
Comisión adoptará, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
23, una lista comunitaria de alegaciones 
permitidas tal como se prevé en el apartado 
1, en la que se describirá la función de un 
nutriente o de otras sustancias en el 
crecimiento, el desarrollo y las funciones 
corporales normales antes del … a más 
tardar [último día del mes de adopción del 
presente Reglamento + 3 años].
Las modificaciones de la lista se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 23, a iniciativa 
de la Comisión o a petición de un Estado
miembro.
3. A partir de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento y hasta la 
adopción de la lista mencionada en el 
segundo párrafo del apartado 2, podrán 
efectuarse alegaciones de propiedades 
saludables tal como se establece en el 
apartado 1 bajo la responsabilidad de los 
explotadores de empresas, siempre y 
cuando se ajusten a lo establecido en el 
presente Reglamento y a las disposiciones 
nacionales existentes que se les apliquen, y 
sin perjuicio de la adopción de las medidas 
de salvaguardia mencionadas en el artículo 
22.
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Justificación

Debe suprimirse este artículo dado que, al proponerse la supresión de la prohibición general 
de las alegaciones de propiedades saludables del apartado 1 del artículo 10, y el 
procedimiento de autorización, el artículo 12 carece de significado.

Enmienda 33
Artículo 13, apartado 1

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 2 de la Directiva 2000/13/CE, 
podrán efectuarse alegaciones de reducción 
del riesgo de enfermedad cuando hayan sido
autorizadas de conformidad con el presente 
Reglamento.

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 2 de la Directiva 2000/13/CE, 
podrán efectuarse alegaciones de reducción 
del riesgo de enfermedad cuando sean
permitidas de conformidad con el presente 
Reglamento.

Justificación

Debe corregirse este artículo dado que se propone la supresión de la prohibición general de 
las alegaciones de propiedades saludables del apartado 1 del artículo 10 y el procedimiento 
de autorización.

Enmienda 34
Artículo 14

Artículo 14 suprimido
Solicitud de autorización

1. Para obtener la autorización 
contemplada en el apartado 1 del artículo 
10, deberá presentarse una solicitud a la 
Autoridad.
La Autoridad:
(a) acusará recibo de una solicitud por 
escrito en un plazo de 14 días desde la 
fecha de su recepción; en el acuse de recibo 
figurará la fecha de recepción de la 
solicitud;
(b) informará inmediatamente a los 
Estados miembros y la Comisión sobre la 
solicitud y pondrá a su disposición la 
solicitud y cualquier información 
complementaria remitida por el solicitante;
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(c) pondrá a disposición del público el 
resumen del expediente mencionado en la 
letra f) del apartado 2.
2. La solicitud deberá ir acompañada de las 
siguientes informaciones y documentos:
(a) el nombre y la dirección del solicitante;
(b) el alimento o la categoría de alimentos 
acerca del cual va a efectuarse la alegación 
de propiedades saludables y sus 
características específicas;
(c) una copia de los estudios llevados a 
cabo en relación con la alegación, 
incluidos, cuando existan, los estudios 
independientes revisados por expertos que 
se hayan realizado y cualquier otro 
material que se posea que permita 
demostrar que se cumplen los criterios 
establecidos en el presente Reglamento;
(d) una copia de otros estudios científicos 
que sean pertinentes para la alegación en 
cuestión;

(e) una propuesta de redacción, en todas 
las lenguas comunitarias, de la alegación 
de propiedades saludables para la que se 
desea obtener autorización, incluidas, en su 
caso, las condiciones específicas de uso;
(f) un resumen del expediente.
3. Se establecerán disposiciones de 
aplicación para el presente artículo, 
incluidas disposiciones relativas a la 
preparación y la presentación de la 
solicitud, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el apartado 
2 del artículo 23, previa consulta a la 
Autoridad.
4. Antes de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento, la Autoridad 
publicará orientaciones detalladas para 
asistir a los solicitantes en la preparación y 
la presentación de las solicitudes.
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Justificación

La propuesta de Reglamento prevé un procedimiento de autorización uniforme, que puede 
durar varios meses, por medio de una agencia alimentaria europea, para la utilización de 
alegaciones de propiedades saludables en la publicidad de alimentos. Esta propuesta es 
burocrática, impracticable y, precisamente en el contexto de la estrategia de Lisboa, 
inaceptable. Por ello, debe renunciarse al procedimiento de verificación previa.

Enmienda 35
Artículo 15

Artículo 15 suprimido
Dictamen de la Autoridad

1. Al emitir su dictamen, la Autoridad se 
esforzará por respetar un plazo límite de 
tres meses a partir de la fecha de recepción 
de una solicitud válida. Este límite de 
tiempo se ampliará cuando la Autoridad 
desee obtener información complementaria 
del solicitante, con arreglo al apartado 2.
2. Cuando sea pertinente, la Autoridad 
podrá pedir al solicitante que complemente 
la información que acompaña a la solicitud 
dentro de un período de tiempo 
especificado.
3. A fin de preparar su dictamen, la 
Autoridad verificará:
(a) que la redacción propuesta de la 
alegación se fundamenta en datos 
científicos;
(b) que la redacción de la alegación se 
ajusta a los criterios establecidos en el 
presente Reglamento;
(c) que la redacción propuesta de la 
alegación es comprensible y significativa 
para el consumidor.
4. En caso de dictamen favorable a la 
aprobación de la alegación de propiedades 
saludables, el dictamen deberá incluir la 
información siguiente:
(a) el nombre y la dirección del solicitante;
(b) la designación del alimento o la 
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categoría de alimentos acerca del cual va a 
utilizarse una alegación de propiedades 
saludables y sus características específicas;
(c) la redacción recomendada, en todas las 
lenguas comunitarias, de la alegación 
propuesta;
(d) cuando resulte necesario, las 
condiciones de uso del alimento y/o una 
declaración complementaria o una 
advertencia que deberá acompañar a la 
alegación en el etiquetado y la publicidad.
5. La Autoridad remitirá su dictamen a la 
Comisión, los Estados miembros y el 
solicitante, incluido un informe en el que se 
describa su evaluación de la alegación de 
propiedades saludables y se motive su 
dictamen.
6. La Autoridad, de conformidad con el 
apartado 1 del artículo 38 del Reglamento 
(CE) nº 178/2002, hará público su 
dictamen.
El público podrá presentar comentarios a 
la Comisión en un plazo de 30 días a partir 
de esa publicación.

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé un procedimiento de autorización uniforme, que puede 
durar varios meses, por medio de una agencia alimentaria europea, para la utilización de 
alegaciones de propiedades saludables en la publicidad de alimentos. Esta propuesta es 
burocrática, impracticable y, precisamente en el contexto de la estrategia de Lisboa, 
inaceptable. Por ello, debe renunciarse al procedimiento de verificación previa.

Enmienda 36
Artículo 15, apartado 3, letra (a)

(a) que la redacción propuesta de la 
alegación se fundamenta en datos 
científicos;

(a) que la redacción propuesta de la 
alegación se fundamenta científicamente;

Justificación

Más que los datos, pueden bastar los conocimientos científicos para fundamentar la 
redacción propuesta de la alegación.
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Enmienda 37
Artículo 15, apartado 4, letra (c)

(c) la redacción recomendada, en todas las 
lenguas comunitarias, de la alegación 
propuesta;

(c) la redacción recomendada, en las lenguas 
en que se efectuará la alegación propuesta;

Justificación

La relación científica y el significado de una alegación pueden y deben estar sujetos a una 
autorización previa, pero es muy importante permitir a los fabricantes cierto grado de 
flexibilidad en la comunicación de los mensajes relacionados con la dieta y la salud dirigidos 
a los consumidores. No obstante, es conveniente que la Autoridad haga una propuesta 
orientativa.

La obligación de formular la propuesta en todas las lenguas comunitarias resulta engorrosa 
e innecesaria cuando no vaya a utilizarse la alegación en todas las lenguas.

Enmienda 38
Artículo 16

Artículo 16 suprimido
Autorización comunitaria

1. En un plazo de tres meses a partir de la 
recepción del dictamen de la Autoridad, la 
Comisión presentará al Comité 
mencionado en el apartado 1 del artículo 
23 un proyecto de la decisión que vaya a 
tomarse respecto de la solicitud, teniendo 
en cuenta el dictamen de la Autoridad, 
cualquier disposición pertinente de la 
legislación comunitaria y otros factores 
legítimos relacionados con el asunto 
examinado. En los casos en que el proyecto 
de Decisión no se ajuste al dictamen de la 
Autoridad, la Comisión transmitirá una 
explicación de las divergencias.
2. Cualquier proyecto de decisión que 
prevea la concesión de una autorización 
deberá incluir la información mencionada 
en el apartado 4 del artículo 15 así como el 
nombre del titular de la autorización.
3. Se tomará una decisión final sobre la 
solicitud de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el apartado 
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2 del artículo 23.
4. La Comisión informará sin demora al 
solicitante sobre la decisión tomada y 
publicará información detallada de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.
5. La concesión de una autorización no 
disminuirá la responsabilidad civil y penal 
general de cualquier explotador de empresa 
alimentaria en relación con el alimento en 
cuestión.

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé un procedimiento de autorización uniforme, que puede 
durar varios meses, por medio de una agencia alimentaria europea, para la utilización de 
alegaciones de propiedades saludables en la publicidad de alimentos. Esta propuesta es 
burocrática, impracticable y, precisamente en el contexto de la estrategia de Lisboa, 
inaceptable. Por ello, debe renunciarse al procedimiento de verificación previa.

Enmienda 39
Artículo 17

Artículo 17 suprimido
Modificación, suspensión y revocación de 

las autorizaciones
1. El titular de la autorización podrá, con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
artículo 14, solicitar una modificación de 
una autorización existente.
2. Por propia iniciativa, o previa solicitud 
de un Estado miembro o de la Comisión, la 
Autoridad emitirá un dictamen en el que 
examinará si una decisión sobre el uso de 
una alegación de propiedades saludables 
sigue cumpliendo las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento.
Transmitirá inmediatamente su dictamen a 
la Comisión, el titular de la autorización y 
los Estados miembros. La Autoridad, de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 
38 del Reglamento (CE) nº 178/2002, hará 
público su dictamen.
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El público podrá presentar comentarios a 
la Comisión en un plazo de 30 días a partir 
de esa publicación.
3. La Comisión examinará el dictamen de 
la Autoridad lo antes posible. Cuando sea 
necesario, se modificará, suspenderá o 
revocará la autorización de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 16.

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé un procedimiento de autorización uniforme, que puede 
durar varios meses, por medio de una agencia alimentaria europea, para la utilización de 
alegaciones de propiedades saludables en la publicidad de alimentos. Esta propuesta es 
burocrática, impracticable y, precisamente en el contexto de la estrategia de Lisboa, 
inaceptable. Por ello, debe renunciarse al procedimiento de verificación previa y a las 
disposiciones administrativas correspondientes.

Enmienda 40
Artículo 18

Artículo 18 suprimido
Registro comunitario

1. La Comisión establecerá y mantendrá un 
registro comunitario de alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables 
relativas a productos alimenticios, 
denominada en lo sucesivo «el Registro».
2. El Registro deberá contener lo siguiente:
(a) las alegaciones nutricionales y las 
condiciones que se les aplican tal como se 
establece en el anexo;
(b) las alegaciones de propiedades 
saludables autorizadas y las condiciones 
que se les aplican tal como se establece en 
el apartado 2 del artículo 13, el apartado 2 
del artículo 17, los apartados 1 y 2 del 
artículo 19, el apartado 2 del artículo 21 y 
el apartado 2 del artículo 22;
(c) una lista de alegaciones de propiedades 
saludables rechazadas.
Las alegaciones de propiedades saludables 
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autorizadas a partir de datos protegidos por 
derechos de propiedad industrial se
incluirán en un anexo aparte del Registro 
con la siguiente información:
(1) la fecha en que la Comisión autorizó la 
alegación de propiedades saludables y el 
nombre del solicitante original al que se 
concedió la autorización;
(2) el hecho de que la Comisión autorizó la 
alegación de propiedades saludables a 
partir de datos protegidos por derechos de 
propiedad industrial;
(3) el hecho de que está restringido el uso 
de la alegación de propiedades saludables, 
salvo en caso de que un solicitante 
posterior obtenga autorización para la 
alegación sin referencia a los datos 
protegidos por derechos de propiedad 
industrial del solicitante original.
3. El Registro se pondrá a disposición del 
público.

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé un procedimiento de autorización uniforme, que puede 
durar varios meses, por medio de una agencia alimentaria europea, para la utilización de 
alegaciones de propiedades saludables en la publicidad de alimentos. Esta propuesta es 
burocrática, impracticable y, precisamente en el contexto de la estrategia de Lisboa, 
inaceptable. Por ello, debe renunciarse al procedimiento de verificación previa y a las 
disposiciones administrativas correspondientes.

Enmienda 41
Artículo 19

Artículo 19 suprimido
Protección de datos

1. Los datos científicos y otro tipo de 
informaciones del expediente de solicitud 
exigidos con arreglo al apartado 2 del 
artículo 14 no podrán utilizarse en 
beneficio de un solicitante posterior 
durante un período de siete años a partir de 
la fecha de autorización, a no ser que ese 
solicitante posterior haya acordado con el 
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solicitante anterior que pueden utilizarse 
esos datos e informaciones, en los casos en 
que:
(a) el solicitante anterior hubiera 
declarado, en el momento de la solicitud 
anterior, que los datos científicos y otro tipo 
de informaciones están protegidos por 
derechos de propiedad industrial; y
(b) el solicitante anterior tuviera un 
derecho exclusivo de referencia sobre los 
datos protegidos por derechos de propiedad 
industrial en el momento en que se efectuó 
la solicitud anterior; y
(c) no se hubiera podido autorizar la 
alegación de propiedades saludables si el 
solicitante anterior no hubiera enviado los 
datos protegidos por derechos de propiedad 
industrial.
2. Hasta el final del período de siete años 
especificado en el apartado 1, ningún 
solicitante posterior tendrá derecho a hacer 
referencia a los datos que un solicitante 
anterior haya designado como protegidos 
por derechos de propiedad industrial, salvo 
en caso de que la Comisión tome una 
decisión, y hasta que no lo haga, sobre si 
podría concederse una autorización, o 
podría haberse concedido, sin la 
presentación de los datos designados por el 
solicitante anterior como datos protegidos 
por derechos de propiedad industrial.

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé un procedimiento de autorización uniforme, que puede 
durar varios meses, por medio de una agencia alimentaria europea, para la utilización de 
alegaciones de propiedades saludables en la publicidad de alimentos. Esta propuesta es 
burocrática, impracticable y, precisamente en el contexto de la estrategia de Lisboa, 
inaceptable. Por ello, debe renunciarse al procedimiento de verificación previa y a las 
disposiciones administrativas correspondientes.

Enmienda 42
Artículo 19 bis (nuevo)

Artículo 19 bis
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Derechos de propiedad intelectual
La presentación de una solicitud de 
alegación, su registro o su publicación se 
harán sin perjuicio de cualquier derecho de 
propiedad intelectual que pudiera ejercer el 
solicitante con respecto a la propia 
alegación, o de cualesquiera datos 
científicos o informaciones incluidos en el 
expediente de solicitud. Los derechos se 
considerarán de conformidad con el 
Derecho comunitario o con cualquier 
disposición nacional no contradictoria con 
el mismo.

Enmienda 43
Artículo 22

Artículo 22 suprimido
Medidas de salvaguardia

1. Cuando un Estado miembro tenga
motivos serios para considerar que una 
alegación no se ajusta a lo establecido en el 
presente Reglamento, o que el fundamento 
científico previsto en el artículo 6 es 
insuficiente, ese Estado miembro podrá 
suspender temporalmente la utilización de 
esa alegación dentro de su territorio.
Asimismo, informará a los demás Estados 
miembros y a la Comisión y les comunicará 
los motivos de la suspensión.
2. De conformidad con el procedimiento 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
23, deberá tomarse una decisión, cuando 
proceda, previa recepción de un dictamen 
de la Autoridad.
La Comisión podrá iniciar este 
procedimiento por propia iniciativa.
3. El Estado miembro mencionado en el 
apartado 1 podrá mantener la suspensión 
hasta que se le haya notificado la decisión 
mencionada en el apartado 2.
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Justificación

Una medida de "suspensión temporal" de las alegaciones que no se atengan al presente 
Reglamento o cuya garantía científica parezca endeble lesionaría el artículo 28 del Tratado 
CE (principio de libre circulación de mercancías). En el contexto de la seguridad de la libre 
circulación de mercancías en el mercado interior europeo, debe suprimirse el artículo 22.

Si no resultara factible suprimir dicho artículo, el derecho de los Estados miembros 
mencionado más arriba sólo tiene sentido para las alegaciones previstas en el apartado 3 del 
artículo 12, dado que las demás alegaciones son autorizadas por la AESA, por lo que son 
conformes al presente Reglamento. Además, una medida de un Estado miembro sólo estaría 
justificada cuando una alegación engañosa pudiera entrañar un riesgo concreto para la 
salud. Por consiguiente, procede modificar el artículo 22, tal como se indica en la 
enmienda 112.

Enmienda 44
Artículo 24

Para facilitar un seguimiento eficaz de los 
alimentos en los que figuren alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables, 
los Estados miembros podrán exigir al 
fabricante o a la persona que comercialice 
esos productos en su territorio que 
notifiquen su comercialización a la autoridad 
competente mediante el envío de un modelo 
de la etiqueta utilizada en el producto.

Para facilitar un seguimiento eficaz de los 
alimentos en los que figuren alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables, 
los Estados miembros podrán exigir al 
fabricante o a la persona que comercialice 
esos productos en su territorio que 
notifiquen su comercialización a la autoridad 
competente mediante el envío de un modelo 
de la etiqueta utilizada en el producto. La 
Autoridad controlará las campañas 
publicitarias de alimentos con alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables 
para garantizar que, de conformidad con la 
Directiva 2001/13/CE, la información 
facilitada no induzca a error a los 
consumidores.

Justificación

El respaldo de campañas de publicitarias, logotipos o productos por deportistas desempeña 
un importante papel en la percepción de las alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables por parte de los consumidores. En los Estados Unidos es la Comisión Federal de 
Comercio la que controla la validez de las campañas publicitarias de alimentos, lo mismo 
que ocurriría en la UE si se permitiera a la AESA controlar y hacer comentarios sobre 
aquellos casos particulares en los que la publicidad induce a error en vez de informar a los 
consumidores.
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Enmienda 45
Artículo 25 bis (nuevo)

Artículo 25 bis
Medidas transitorias

Las alegaciones para alimentos adaptados 
a un intenso desgaste muscular efectuadas 
de conformidad con las disposiciones 
nacionales antes de la fecha de entrada en 
vigor establecida en el artículo 26 podrán 
seguir efectuándose hasta la adopción de 
una directiva de la Comisión sobre los 
alimentos adaptado a un intenso desgaste 
muscular, sobre todo para los deportistas, 
sobre la base de la Directiva 89/398/CEE 
relativa a los productos alimenticios 
destinados a una alimentación especial.

Or. en

Justificación

La Comisión Europea prepara en la actualidad una directiva sobre los alimentos adaptados 
a un intenso desgaste muscular, con arreglo a la Directiva Marco relativa a los productos 
alimenticios destinados a una alimentación especial (Directiva 89/398/CEE). Esta directiva 
venidera precisará las exigencias aplicables a las alegaciones relativas a los productos 
alimenticios destinados a los deportistas. Estas alegaciones son muy específicas con respecto 
a los productos utilizados por los atletas y la directiva específica permitirá, por tanto, definir 
los criterios oportunos para las alegaciones. Por esta razón, procede prever medidas 
transitorias en el presente Reglamento hasta que se haya adoptado la directiva pertinente.

Enmienda 46
Artículo 26, apartado 2

Será aplicable a partir del [primer día del 
sexto mes después de su publicación].

Será aplicable a partir del [primer día del 
decimoctavo mes después de su 
publicación].

Justificación

En aras del establecimiento de un periodo razonable de adaptación a las nuevas reglas 
impuestas por el reglamento, es necesario prever un periodo de transición de 18 meses entre 
la publicación del Reglamento y su aplicación.

Enmienda 47
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Artículo 26, apartado 3

Los alimentos comercializados o etiquetados 
antes de esa fecha que no se ajusten a lo 
establecido en el presente Reglamento
podrán comercializarse hasta el [último día 
del undécimo mes después de su 
publicación].

Los alimentos comercializados o etiquetados 
antes de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento y que no se ajusten a lo 
establecido en el mismo podrán 
comercializarse hasta el [último día del 
decimoctavo mes después de su aplicación] 
o hasta el final de su vida útil, según cuál 
sea el período más largo.

Justificación

Puede que el período de transición propuesto no sea suficiente, ya que la publicación de las 
orientaciones de la AESA, el procedimiento de autorización (6 meses como mínimo) y las 
modificaciones en el etiquetado y la presentación pueden no haber finalizado en los once 
meses previstos en la actual propuesta de la Comisión.

Enmienda 48
Artículo 26, apartado 3 bis (nuevo)

Las alegaciones de propiedades saludables 
distintas de las contempladas en el 
apartado 1 del artículo 12 que se efectúen 
para alimentos, categorías de alimentos o 
constituyentes nutricionales antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
con arreglo a las disposiciones existentes 
podrán seguir efectuándose a condición de 
que se presente una solicitud de 
conformidad con el artículo 14 en los doce 
meses siguientes a la entrada en vigor del 
presente Reglamento y antes de que expire 
un período de seis meses tras haberse 
tomado una decisión final de conformidad 
con el artículo 16. Para estas solicitudes no 
serán de aplicación los plazos previstos en 
los apartados 1 y 2 del artículo 15 y en el 
apartado 1 del artículo 16.

Justificación

Es preciso prever unas disposiciones transitorias adecuadas. Desde el momento en que se 
aplique el Reglamento, seis meses después de su fecha de publicación, los productos deberán 
etiquetarse con arreglo a lo estipulado en el nuevo Reglamento. Sin embargo, los 
procedimientos contemplados en los artículos 14 a 17 de la propuesta de la Comisión 
llevarán bastante más de seis meses.
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Por consiguiente, debería permitirse a las empresas que sigan comercializando sus 
productos, que se encuentran actualmente en el mercado, hasta que la AESA y el Comité 
Permanente tomen una decisión final, a condición de que la empresa en cuestión haya 
presentado una solicitud para que la alegación se autorice con arreglo al procedimiento de 
autorización.

Enmienda 49
Artículo 26, apartado 3 bis (nuevo)

Las alegaciones de propiedades saludables 
en el sentido del apartado 1 del artículo 12 
podrán hacerse desde la fecha de entrada 
en vigor a que hace referencia el párrafo 1 
hasta la adopción de la lista mencionada en 
el apartado 2 del artículo 12, bajo la 
responsabilidad de los operadores 
comerciales, siempre y cuando estén de 
acuerdo con los términos de este 
Reglamento y con las disposiciones 
nacionales existentes que se les apliquen, y 
sin perjuicio de la adopción de medidas 
transitorias según lo mencionado en el 
artículo 22.

Justificación

Este Reglamento debería permitir que las empresas siguieran comercializando sus productos, 
que se encuentran actualmente en el mercado, hasta que la AESA y el Comité Permanente 
tomen una decisión final.

Enmienda 50
Artículo 26, apartado 3 ter (nuevo)

Las alegaciones de propiedades saludables 
distintas de las mencionadas en el apartado 
1 del artículo 12 que se utilicen de 
conformidad con las disposiciones 
existentes, para alimentos, categorías de 
alimentos o constituyentes nutricionales en 
el momento de la entrada en vigor del 
presente Reglamento podrán seguir 
aplicándose a condición de que se presente 
una solicitud de autorización, de 
conformidad con el artículo 14, en los doce 
meses siguientes a la fecha de aplicación 
del presente Reglamento y durante un 
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período no superior a seis meses tras 
haberse tomado una decisión final, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 16.

Justificación

Este Reglamento debería permitir que las empresas siguieran comercializando productos con 
las alegaciones de salud correspondientes, que se encuentran actualmente en el mercado, 
hasta que la AESA y el Comité Permanente tomen una decisión final, y a condición que la 
empresa en cuestión haya presentado una solicitud para que la alegación se autorice con 
arreglo al procedimiento de autorización. Esta disposición transitoria redundaría en interés 
de todas las partes interesadas, incluidas las autoridades responsables del procedimiento de 
autorización.

Enmienda 51
ANEXO, punto 7 bis (nuevo) después del punto "Sin grasas saturadas"

CARBOHIDRATOS NETOS
Se trata de una cifra neta obtenida 
descontando del total de carbohidratos los 
carbohidratos de muy bajo impacto en la 
glucemia; carbohidratos netos = total de 
carbohidratos – glicerina – ácidos 
orgánicos. Los alcoholes de azúcar no se 
descontarían puesto que pueden tener un 
impacto en el nivel de glucemia en función 
del método de transformación y la 
formulación de los alimentos.

Justificación

Se ha demostrado que las dietas a base de carbohidratos pueden ayudar a reducir peso. Las 
alegaciones con respecto al contenido de carbohidratos netos ofrecerían una respuesta a la 
creciente demanda de los consumidores sobre informaciones relativas al contenido de 
carbohidratos netos en los alimentos.

Enmienda 52
ANEXO, 7 ter (nuevo) después del punto "Sin grasas saturadas"

BAJO CONTENIDO EN 
CARBOHIDRATOS
Solamente podrá alegarse que un alimento 
tiene un bajo contenido en carbohidratos, 
así como efectuarse cualquier otra 
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alegación de significado similar para el 
consumidor, si el producto no contiene más 
de 5 g de carbohidratos netos por porción 
de producto, teniendo en cuenta que los 
carbohidratos netos representan una cifra 
neta obtenida descontando los 
carbohidratos de muy bajo impacto en la 
glucemia; carbohidratos netos = total de 
carbohidratos – glicerina – ácidos 
orgánicos. Los alcoholes de azúcar no se 
descontarían puesto que pueden tener un 
impacto en el nivel de glucemia en función 
del método de transformación y la 
formulación de los alimentos.

Justificación

Se ha demostrado que las dietas con bajo contenido en carbohidratos pueden ayudar a 
reducir peso. Las alegaciones con respecto a un bajo contenido en carbohidratos ofrecerían 
una respuesta a la creciente demanda de los consumidores sobre informaciones relativas a 
un bajo contenido en carbohidratos en los alimentos.

Enmienda 53
ANEXO, punto 7 quáter (nuevo) después del punto "Sin grasas saturadas"

CONTENIDO REDUCIDO DE 
CARBOHIDRATOS
Solamente podrá alegarse que un alimento 
tiene un nivel reducido de carbohidratos, 
así como efectuarse cualquier otra 
alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, cuando el 
producto no contenga más de 10 g de 
carbohidratos netos por porción de 
producto, teniendo en cuenta que los 
carbohidratos netos representan una cifra 
neta obtenida descontando los 
carbohidratos de muy bajo impacto en la 
glucemia; carbohidratos netos = total de 
carbohidratos – glicerina – ácidos 
orgánicos. Los alcoholes de azúcar no se 
descontarían puesto que pueden tener un 
impacto en el nivel de glucemia en función 
del método de transformación y la 
formulación de los alimentos.
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Justificación

Se ha demostrado que las dietas con contenido reducido de carbohidratos pueden ayudar a 
reducir peso. Las alegaciones con respecto a un contenido reducido de carbohidratos 
ofrecerían una respuesta a la creciente demanda de los consumidores sobre informaciones 
relativas a un contenido reducido de carbohidratos en los alimentos.

Enmienda 54
ANEXO, punto 18

FUENTE NATURAL DE VITAMINAS 
Y/O MINERALES

FUENTE DE VITAMINAS Y/O 
MINERALES

Solamente podrá alegarse que un alimento es 
una fuente natural de vitaminas y/o 
minerales, así como efectuarse cualquier otra 
alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si el 
producto contiene como mínimo un 15 % de 
las cantidades diarias recomendadas en el 
anexo de la Directiva 90/496/CEE del 
Consejo por 100 g o 100 ml.

Solamente podrá alegarse que un alimento es 
una fuente de vitaminas y/o minerales, así 
como efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto contiene como 
mínimo un 15 % de los valores 
nutricionales recomendados (VNR) por 
100 g (sólidos) y un 7,5 % de los VNR por 
100 ml (líquidos), o un 5 % de los VNR por 
100 kcal (12 % de los VNR por 1 MJ) o un 
15 % de los VNR por porción.
En el caso de los alimentos que poseen un 
alto contenido de vitaminas y/o minerales 
de forma natural, podrá utilizarse el 
término «naturalmente» antepuesto a la 
alegación.

Justificación

Las condiciones de uso de la alegación "fuente de" vitaminas y/o minerales deberían 
alinearse con respecto a las condiciones establecidas por el Codex Alimentarius, es decir, 
recurrir a diferentes límites máximos mediante el establecimiento de una distinción entre 
productos sólidos y productos líquidos. Asimismo, la referencia de los límites máximos 
propuestos por la Comisión corre el riesgo de causar un importante perjuicio a los 
productores de productos lácteos, cuyo importante aporte de calcio es conocido.

Enmienda 55
ANEXO, punto 24 bis (nuevo)

FUENTE DE ALMIDÓN
Solamente podrá alegarse que un alimento 
es una fuente de almidón, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
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pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto contiene como 
mínimo 15 gramos de almidón por cada 
100 gramos.

Or. fr

Justificación

Por necesidades de salud, algunos consumidores buscan productos que contienen almidón, 
por lo que es conveniente poderlo indicar. Los contenidos han de respetar los datos del 
Codex Alimentarius.

Enmienda 56
ANEXO, punto 24 ter (nuevo)

FUENTE DE CARBOHIDRATOS 
COMPLEJOS
Solamente podrá alegarse que un alimento 
es fuente de carbohidratos complejos, así 
como efectuarse cualquier otra alegación 
que pueda tener el mismo significado para 
el consumidor, cuando el alimento 
contenga al menos 25 gramos de 
carbohidratos complejos por cada 100 
gramos.

Justificación

Los carbohidratos complejos están hechos de largos hilos de azúcares sencillos Se 
encuentran en su estado natural en granos, frutas, legumbres (guisantes y judías) y otras 
verduras. Los carbohidratos complejos incluyen todo tipo de carbohidratos digestibles 
excluyendo los mono y disacáridos.

La energía de un alimento proviene fundamentalmente de los siguientes nutrientes: proteínas, 
carbohidratos y grasas. 

Las recomendaciones alimentarias de diferentes países europeos indican la siguiente 
ingestión de los tres diferentes nutrientes arriba mencionados: 

- menos del 30 - 35 % de la energía debe provenir de las grasas;

- entre 10 – 15 % de la energía debe provenir de las proteínas;

- más del 50 % de la energía debe provenir de los carbohidratos (preferentemente en la 
forma de carbohidratos complejos).
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Es por lo tanto importante informar a los consumidores sobre los alimentos que son fuente de 
carbohidratos o tienen un alto contenido en carbohidratos, con el objetivo de que elijan 
dietas más saludables.

Enmienda 57
ANEXO, punto 24 quáter (nuevo)

RICO EN ALMIDÓN
Solamente podrá alegarse que un alimento 
tiene un alto contenido de almidón, así 
como efectuarse cualquier otra alegación 
que pueda tener el mismo significado para 
el consumidor, si el producto contiene 
como mínimo 30 gramos de almidón por 
cada 100 gramos.

Justificación

Por necesidades de salud, algunos consumidores buscan productos que contienen almidón, 
por lo que es conveniente poderlo indicar. Los contenidos han de respetar los datos del 
Codex Alimentarius.
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