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Carta dirigida el 22 de marzo de 2007 por el Sr. D. Giuseppe Gargani, presidente de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, al Sr. D. Miroslav Ouzký, presidente de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Traducción

Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre aditivos alimentarios 
(COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))1

Señor Presidente:

Mediante carta de 28 de febrero de 2007, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos 
que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 35 del Reglamento, examinase la validez y 
la procedencia del fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión de referencia.

La comisión examinó esta cuestión en la reunión del 20 de marzo de 2007.

La ponente de la comisión competente para el fondo, Åsa Westlund, propone que se 
modifique el fundamento jurídico de la propuesta de modo que no se base en el artículo 95 
únicamente, sino en el artículo 95 y el artículo 175 del Tratado CE.

Fundamento jurídico

Todos los actos comunitarios deben basarse en un fundamento jurídico establecido en el 
Tratado (o en otro acto jurídico que deban aplicar). El fundamento jurídico define las 
competencias de la Comunidad ratione materiae y especifica de qué forma deben ejercerse 
dichas competencias, en particular, los instrumentos legislativos que pueden utilizarse y el 
procedimiento decisorio.

Habida cuenta de las consecuencias del fundamento jurídico, su elección reviste una 
importancia fundamental, en particular para el Parlamento, dado que determina la 
intervención, de existir alguna, del Parlamento en el proceso legislativo.

De conformidad con el Tribunal de Justicia, la elección del fundamento jurídico no es 
subjetiva, sino que «debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control 
jurisdiccional»2, como la finalidad y el contenido de la medida en cuestión3. Por otra parte, el 
objetivo principal de una medida debe ser el factor decisivo4. 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
2 Asunto 45/86 Comisión/Consejo, apartado 5, Rec. 1987, p. 1439.
3 Asunto C-300/89 Comisión/Consejo, apartado 10, Rec. 1991, p. I-287.
4 Asunto C-377/98 Países Bajos/Parlamento Europeo y Consejo, apartado 27, Rec. 2001, p. I-7079.
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De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un artículo general del Tratado 
constituye un fundamento jurídico suficiente incluso si la medida en cuestión también 
pretende, de forma accesoria, alcanzar un objetivo contemplado en un artículo específico del 
Tratado1.

No obstante, si hubiera que adoptar el punto de vista de que los objetivos de la protección de 
la salud de las personas y del establecimiento y el funcionamiento del mercado interior están 
vinculados entre sí de modo indisociable, sin que ninguno de ellos sea secundario e indirecto 
respecto de los demás, podría considerarse que hubiera que utilizar los dos fundamentos 
jurídicos, teniendo en cuenta que en ambos artículos, el 95 y el 175, apartado 1, está previsto 
el mismo procedimiento decisorio (codecisión)2. 

La comisión competente para el fondo propone que se utilicen tanto el artículo 1753 como el 
artículo 954 del Tratado CE como fundamento jurídico para la propuesta de Reglamento. El 

  
1 Asunto C-377/98 Países Bajos/Parlamento Europeo y Consejo, apartados 27-28, Rec. 2001, p. I-7079; asunto 
C-491/01 British American Tobacco (Investments) y Imperial Tobacco, apartados 93-94, Rec. 2002, p. I-11453
2 Asunto C-165/87 Comisión/Consejo, apartado 11, Rec. 1988, p. 5545.
3 Apartado 1 del artículo 175
1. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones, decidirá las acciones que deba emprender la Comunidad para la realización 
de los objetivos fijados en el artículo 174.
4 Artículo 95
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 94 y salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, se aplicarán las 
disposiciones siguientes para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 14. El Consejo, con
arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará 
las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.
2. El apartado 1 no se aplicará a las disposiciones fiscales, a las disposiciones relativas a la libre circulación de 
personas ni a las relativas a los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta ajena.
3. La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la aproximación de las legislaciones en 
materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección de los consumidores, se basará en un 
nivel de protección elevado, teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos científicos. 
En el marco de sus respectivas competencias, el Parlamento Europeo y el Consejo procurarán también alcanzar 
ese objetivo.
4. Si, tras la adopción por el Consejo o por la Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro 
estimare necesario mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes 
contempladas en el artículo 30 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente, 
dicho Estado miembro notificará a la Comisión dichas disposiciones así como los motivos de su mantenimiento.
5. Asimismo, sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopción de una medida de armonización por el Consejo o la 
Comisión, un Estado miembro estimara necesario establecer nuevas disposiciones nacionales basadas en 
novedades científicas relativas a la protección del medio de trabajo o del medio ambiente y justificadas por un 
problema específico de dicho Estado miembro surgido con posterioridad a la adopción de la medida de 
armonización, notificará a la Comisión las disposiciones previstas así como los motivos de su adopción.
6. La Comisión aprobará o rechazará, en un plazo de seis meses a partir de las notificaciones a que se refieren los 
apartados 4 y 5, las disposiciones nacionales mencionadas, después de haber comprobado si se trata o no de un 
medio de discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros y si 
constituyen o no un obstáculo para el funcionamiento del mercado interior.
Si la Comisión no se hubiera pronunciado en el citado plazo, las disposiciones nacionales a que se refieren los 
apartados 4 y 5 se considerarán aprobadas.
Cuando esté justificado por la complejidad del asunto y no haya riesgos para la salud humana, la Comisión podrá 
notificar al Estado miembro afectado que el plazo mencionado en este apartado se amplía por un período 
adicional de hasta seis meses.
7. Cuando, de conformidad con el apartado 6, se autorice a un Estado miembro a mantener o establecer 



AL\659463ES.doc 3/7 PE 386.576v01-00

ES

apartado 1 del artículo 175 hace referencia a los objetivos del artículo 1741, a saber:
— la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente,
— la protección de la salud de las personas,
— la utilización prudente y racional de los recursos naturales,
— el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas 
regionales o mundiales del medio ambiente.

Finalidad y contenido de la propuesta de Reglamento y evaluación de su fundamento jurídico

El artículo 1 dispone lo siguiente:

«El presente Reglamento establece normas sobre los aditivos alimentarios usados en los
alimentos, a fin de asegurar el funcionamiento eficaz del mercado interior y un nivel elevado
de protección de la salud humana y de los consumidores.
Con estos fines, el presente Reglamento establece:
a) las listas comunitarias de aditivos alimentarios autorizados;
b) las condiciones de uso de los aditivos alimentarios en los alimentos, en los aditivos

alimentarios y en las enzimas alimentarias;
c) las normas de etiquetado de los aditivos alimentarios vendidos como tales.»

Los considerandos 1 a 21 exponen lo siguiente:

(1) La libre circulación de productos alimenticios seguros y saludables es un aspecto 
esencial del mercado interior que favorece significativamente a la salud y el bienestar 
de los ciudadanos, así como a sus intereses sociales y económicos.

(2) En la ejecución de las políticas comunitarias debe garantizarse un nivel elevado de 
protección de la vida y la salud de las personas. El presente Reglamento reemplaza 
Directivas y Decisiones previas relativas a los aditivos alimentarios cuyo uso está 
permitido en los alimentos, con el fin de asegurar el funcionamiento eficaz del 
mercado interior y un nivel elevado de protección de la salud humana y de los 

    
disposiciones nacionales que se aparten de una medida de armonización, la Comisión estudiará inmediatamente 
la posibilidad de proponer una adaptación a dicha medida. 
8. Cuando un Estado miembro plantee un problema concreto relacionado con la salud pública en un ámbito que 
haya sido objeto de medidas de armonización previas, deberá informar de ello a la Comisión, la cual examinará 
inmediatamente la conveniencia de proponer al Consejo las medidas adecuadas.
9. Como excepción al procedimiento previsto en los artículos 226 y 227, la Comisión y cualquier Estado 
miembro podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia si considera que otro Estado miembro abusa de las 
facultades previstas en el presente artículo. 
10. Las medidas de armonización anteriormente mencionadas incluirán, en los casos apropiados, una cláusula de 
salvaguardia que autorice a los Estados miembros a adoptar, por uno o varios de los motivos no económicos 
indicados en el artículo 30, medidas provisionales sometidas a un procedimiento comunitario de control.

1 Apartado 1 del artículo 174
1. La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:
— la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente,
— la protección de la salud de las personas,
— la utilización prudente y racional de los recursos naturales,
— el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales 
del medio ambiente.
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intereses de los consumidores por medio de procedimientos exhaustivos y 
simplificados.

(3) El presente Reglamento armoniza el uso de aditivos alimentarios en los alimentos en 
la Comunidad. Esto incluye el uso de aditivos alimentarios en los alimentos cubiertos 
por la Directiva 89/398/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos 
alimenticios destinados a una alimentación especial, así como el uso de ciertos 
colorantes alimentarios para el marcado sanitario de la carne y la decoración y el 
marcado de huevos. También armoniza el uso de los aditivos alimentarios en aditivos 
alimentarios y en enzimas alimentarias, garantizando así su seguridad y calidad y 
facilitando su almacenamiento y su uso. La última categoría mencionada no ha sido 
regulada previamente a nivel comunitario.

(4) Los aditivos alimentarios son sustancias que normalmente no se consumen como 
alimentos en sí mismas, sino que se añaden intencionalmente a los alimentos con un 
propósito tecnológico, como es la conservación del alimento. Sin embargo, las 
sustancias empleadas como aromatizantes o saborizantes no deben considerarse 
aditivos alimentarios. Por otra parte, las sustancias consideradas alimentos que pueden 
utilizarse con una función tecnológica, como son el cloruro de sodio o el azafrán 
empleado como colorante, así como las enzimas alimentarias, no deben tampoco 
entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Por último, las enzimas 
alimentarias están cubiertas por el Reglamento (CE) nº […] [sobre enzimas 
alimentarias], que excluye la aplicación del presente Reglamento.

(5) Las sustancias que no se consumen como alimentos en sí mismas, pero que se utilizan 
intencionalmente en la transformación de los alimentos y que solamente permanecen 
en el producto alimenticio final como residuos sin ningún efecto tecnológico 
(auxiliares tecnológicos), no deben estar cubiertas por el presente Reglamento.

(6) Los aditivos alimentarios sólo deben autorizarse y usarse si cumplen los criterios 
establecidos en el presente Reglamento. El uso de los aditivos alimentarios debe ser 
seguro, responder a una necesidad tecnológica y no inducir a engaño al consumidor, 
sino aportarle un beneficio.

(7) Los aditivos alimentarios deben cumplir en todo momento las especificaciones 
autorizadas. La especificación debe contener información que permita identificar 
adecuadamente el aditivo alimentario, en especial su origen, y describir los criterios de 
pureza aceptables. Las especificaciones desarrolladas previamente para los aditivos 
alimentarios incluidos en la Directiva 95/31/CE de la Comisión, de 5 de julio de 1995, 
por la que se establecen criterios específicos de pureza de los edulcorantes que pueden 
emplearse en los productos alimenticios5, la Directiva 95/45/CE de la Comisión, de 26 
de julio de 1995, por la que se establecen criterios específicos de pureza en relación 
con los colorantes utilizados en los productos alimenticios6, y la Directiva 96/77/CE 
de la Comisión, de 2 de diciembre de 1996, por la que se establecen criterios 
específicos de pureza de los aditivos alimentarios distintos de los colorantes y 
edulcorantes, deben mantenerse hasta que los aditivos correspondientes se inscriban en 
los anexos del presente Reglamento. En ese momento deben establecerse en un 
reglamento las especificaciones relacionadas con esos aditivos. Esas especificaciones 
deben referirse directamente a los aditivos incluidos en las listas comunitarias de los 
anexos del presente Reglamento. Sin embargo, dado que tales especificaciones tienen 
un carácter y una sustancia complejos, conviene, en aras de la claridad, que no se 
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integren como tales en las citadas listas comunitarias, sino que se establezcan en uno o 
varios reglamentos aparte.

(8) Algunos aditivos alimentarios están permitidos para usos específicos en prácticas y 
procesos enológicos determinados. El uso de tales aditivos alimentarios debe cumplir 
lo dispuesto en el presente Reglamento y las disposiciones específicas establecidas en 
la legislación comunitaria pertinente.

(9) Para asegurar la uniformidad, la evaluación del riesgo y la autorización de aditivos 
alimentarios deben llevarse a cabo de conformidad con el procedimiento establecido 
en el Reglamento (CE) nº […] [por el que se establece un procedimiento de 
autorización uniforme para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios].

(10) Conforme al Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales 
de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y 
se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, deben consultarse a la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo «la Autoridad») los 
asuntos que puedan afectar a la salud pública.

(11) Un aditivo alimentario que entre en el ámbito del Reglamento (CE) n° 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y 
piensos modificados genéticamente, debe autorizarse conforme a ese Reglamento 
antes de ser autorizado conforme al presente Reglamento.

(12) Un aditivo alimentario ya autorizado conforme al presente Reglamento que se elabore 
con métodos de producción o materias primas significativamente diferentes de los 
incluidos en la evaluación del riesgo de la Autoridad, o diferentes de los cubiertos por 
las especificaciones establecidas, debe presentarse a la Autoridad para que lo evalúe 
haciendo énfasis en las especificaciones. Esos métodos de producción o materias 
primas significativamente diferentes podrían suponer un cambio en el método de 
producción, consistente en pasar de la extracción de una planta a la producción por 
fermentación mediante un microorganismo, o en una modificación genética del 
microorganismo original.

(13) Los aditivos alimentarios deben mantenerse en continua observación y ser evaluados 
nuevamente siempre que sea necesario, teniendo en cuenta las variaciones de las 
condiciones de uso y los nuevos datos científicos.

(14) Se debe permitir que los Estados miembros que han prohibido el uso de determinados 
aditivos en algunos alimentos específicos considerados tradicionales y producidos en 
su territorio continúen aplicando esas prohibiciones. Por otra parte, por lo que se 
refiere a productos tales como queso feta o salame cacciatore, el presente Reglamento 
se aplica sin perjuicio de normas más restrictivas relacionadas con el uso de 
determinadas denominaciones conforme al Reglamento (CEE) n° 2081/92 del 
Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones 
geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y 
alimenticios, y al Reglamento (CEE) nº 2082/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, 
relativo a la certificación de las características específicas de los productos agrícolas y 
alimenticios.

(15) Los aditivos alimentarios siguen estando sujetos a las obligaciones generales de 
etiquetado establecidas en la Directiva 2000/13/CE y, según los casos, en los 
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Reglamentos (CE) nº 1829/2003 y (CE) nº 1830/2003. Además, el presente 
Reglamento debe contener disposiciones específicas sobre el etiquetado de aditivos 
alimentarios vendidos como tales al fabricante o al consumidor final.

(16) Las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento deben adoptarse 
conforme a lo dispuesto en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 
1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias 
de ejecución atribuidas a la Comisión.

(17) Para desarrollar y actualizar la legislación comunitaria sobre aditivos alimentarios de 
una manera proporcionada y eficaz, es necesario recoger datos, compartir información 
y coordinar el trabajo entre Estados miembros. Para ello puede ser útil emprender 
estudios que aborden cuestiones específicas con el fin de facilitar el proceso de toma 
de decisiones. Conviene que la Comunidad pueda financiar tales estudios como parte 
de su procedimiento presupuestario. La financiación de este tipo de medidas está 
contemplada en el Reglamento (CE) n° 882/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para 
garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y 
alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, y, por 
consiguiente, dicho Reglamento constituirá la base jurídica para la financiación de las 
medidas mencionadas.

(18) Los Estados miembros deben llevar a cabo controles oficiales para hacer que se 
cumpla el presente Reglamento de conformidad con el Reglamento (CE) n° 882/2004.

(19) (...)
(20) Tras la adopción del presente Reglamento, la Comisión, asistida por el Comité 

permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal, debe revisar todas las 
autorizaciones existentes con respecto a criterios distintos del de seguridad, como son 
la ingesta, la necesidad tecnológica y la posibilidad de inducir a engaño al consumidor. 
Todos los aditivos alimentarios que vayan a seguir estando autorizados en la 
Comunidad deben transferirse a las listas comunitarias de los anexos II y III del 
presente Reglamento. El anexo III del presente Reglamento debe completarse con los 
demás aditivos alimentarios empleados en aditivos alimentarios y enzimas 
alimentarias, junto con sus condiciones de uso, de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº […] [por el que se establece un procedimiento de autorización uniforme para 
los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios]. Para permitir un periodo de 
transición adecuado, las disposiciones del anexo III distintas de las relativas a los 
soportes de aditivos alimentarios no deben aplicarse hasta el [1.1.2011].

(21) Sin perjuicio del resultado de esa revisión, en el plazo de un año tras la adopción del 
presente Reglamento, la Comisión debe crear un programa de evaluación para que la 
Autoridad evalúe de nuevo la seguridad de los aditivos alimentarios que ya estaban 
autorizados en la Comunidad. Ese programa debe definir las necesidades y el orden de 
prioridades según los cuales deben examinarse los aditivos alimentarios autorizados.

La Comisión resume el contenido de la propuesta de Reglamento del siguiente modo:

Creación de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre aditivos 
alimentarios, en el que se establecen los principios de utilización de los aditivos alimentarios 
y la lista positiva de sustancias que pueden emplearse como aditivos alimentarios.
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Derogación de la Directiva 89/107/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los aditivos alimentarios 
autorizados en los productos alimenticios destinados al consumo humano; de las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 94/35/CE, sobre edulcorantes utilizados en los 
productos alimenticios, 94/36/CE, sobre colorantes utilizados en los productos alimenticios, y 
95/2/CE, sobre aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes; y de la 
Decisión n° 292/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al mantenimiento de 
las legislaciones nacionales que prohíben la utilización de determinados aditivos en la 
producción de ciertos productos alimenticios específicos.

Cabe observar que la Comisión no justifica en su exposición de motivos el recurso al artículo 
95 como único fundamento jurídico. 

Evaluación

Ante las disposiciones de la propuesta de Reglamento, y en particular los considerandos arriba 
expuestos in extenso, se estima que los objetivos de la protección de la salud de las personas y 
del establecimiento y el funcionamiento del mercado interior están vinculados entre sí de 
manera indisociable sin que ninguno de ellos sea secundario e indirecto respecto del otro. Los 
objetivos de la propuesta relacionados con la protección de la salud de las personas y con el 
funcionamiento del mercado interior parecen igualmente equilibrados. Por lo tanto, se 
considera que el fundamento jurídico debería basarse en el artículo 95 y el artículo 175 del 
Tratado CE.

Conclusión

En consecuencia en la reunión del 20 marzo 2007, la Comisión de Asuntos jurídicos decidió, 
por unanimidad1, recomendarle que el fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre aditivos alimentarios sea el artículo 95 y el artículo 
175 del Tratado CE.

(Fórmula de cortesía y firma)

  
1 Estuvieron presentes en la votación final: Giuseppe Gargani (presidente), Cristian Dumitrescu (vicepresidente), 
Rainer Wieland (vicepresidente), Francesco Enrico Speroni (vicepresidente), Sharon Bowles, Mogens N.J. 
Camre, Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, 
Katalin Lévai, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina 
Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, 
Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina y Tadeusz Zwiefka.


