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Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 42

El Parlamento Europeo rechaza la propuesta de la Comisión.

Or. en

Propuesta de Reglamento

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 43
Considerando -1 bis (nuevo)

(- 1 bis) Es importante recordar que una 
dieta variada y equilibrada es un requisito 
previo para disfrutar de buena salud; cada 
producto posee una importancia relativa en 
el contexto de la alimentación, y la dieta es 
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uno de los múltiples factores que influyen 
en la aparición de determinadas 
enfermedades humanas. Otros factores, 
tales como la edad, la predisposición 
genética, el nivel de actividad física, el 
consumo de tabaco y de otras drogas, la 
exposición medioambiental y el estrés 
también pueden influir en la aparición de 
las enfermedades humanas. Estos 
elementos deben tenerse en cuenta en el 
marco de las distintas recomendaciones 
elaboradas por la Unión Europea en 
materia de salud.

Or. fr

Justificación

Es importante comenzar el texto legislativo con esta llamada de atención.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 44
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) El presente Reglamento no se aplica 
a mensajes sencillos, independientemente 
de que constituyan o no comunicados 
comerciales, relacionados con campañas de 
las autoridades sanitarias públicas para 
fomentar un consumo saludable de 
determinados alimentos, por ejemplo 
cantidades recomendables de fruta, 
verduras y pescado graso.

Or. en

Justificación

El Reglamento no debería prohibir la comunicación por las autoridades nacionales de 
mensajes sobre una alimentación saludable y su reproducción en el etiquetado, la publicidad 
o la presentación de alimentos. Hay campañas en los Estados miembros para promover el 
consumo de fruta, de verduras y de pescado graso, por ejemplo.



AM\555844ES.doc 3/1 PE 353.660v01-00

ES

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 45
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) 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 establece reglas específicas para la 
composición y el etiquetado de productos 
alimenticios para alimentaciones 
especiales, concretamente por lo que se 
refiere a las características nutricionales 
especiales de tales productos alimenticios. 
Como consecuencia, varias disposiciones 
del presente Reglamento no serán 
aplicables a los productos alimenticios para 
alimentaciones especiales. Es, por lo tanto, 
necesario que las alegaciones nutricionales 
y de propiedades saludables en los 
alimentos para alimentaciones especiales 
estén eximidas de las disposiciones del 
presente Reglamento, siempre que tales 
alegaciones sean necesarias para indicar la 
conveniencia de estos productos para su 
uso previsto.

Or. en

Justificación

Los alimentos para usos nutricionales especiales son productos alimenticios destinados a 
personas con necesidades nutricionales especiales. Ciertas partes del Reglamento propuesto 
no son convenientes para tales alimentos. El considerando propuesto tiene por objeto aclarar 
el apartado 4 del artículo 1 del Reglamento, que declara que se aplica sin perjuicio de los 
alimentos destinados a una alimentación especial.
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Enmienda presentada por Phillip Whitehead y Linda McAvan

Enmienda 46
Considerando 5 bis (nuevo)

(5 bis) No deben prohibirse los esquemas 
nacionales voluntarios de información 
nutricional en el embalaje, aprobados por 
un Estado miembro y que cumplan con los 
principios establecidos por el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Algunos gobiernos de los Estados miembros están investigando y desarrollando actualmente 
un formato en favor del consumidor relativo a esquemas voluntarios de etiquetado 
nutricional en el embalaje. Cuando un Estado miembro utilice tales esquemas, y hasta que 
haya un esquema a nivel comunitario, no se prohibirán mientras cumplan los principios 
establecidos por el presente Reglamento.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 47
Considerando 6

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

suprimido
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el perfil nutricional del producto, son 
criterios adecuados para determinar si 
pueden efectuarse alegaciones sobre ese 
producto.

Or. de

Justificación

La mera afirmación de estos efectos calificados de "indeseables" de alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos no puede fundamentar la 
justificación pretendida en el considerando de "perfiles nutricionales" y de la consiguiente 
prohibición de alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. Es el 
caso, en particular, de la pretendida justificación de la prohibición total de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos aplicada a las bebidas con un 
contenido de alcohol superior al 1,2 % en volumen.

De conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 178/2002, para la introducción de 
disposiciones legislativas en materia alimentaria se requieren un análisis de riesgos y una 
determinación de riesgos adecuadas, no basta con la simple mención de presuntas 
causalidades. Por esta razón, sin el análisis de riesgos exigido no puede mantenerse el 
enfoque normativo del "perfil nutricional".

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines y 
María Esther Herranz García

Enmienda 48
Considerando 6

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

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

consideración de las sustancias que 
configuren el perfil nutricional del 
producto debe contribuir a la 
determinación de las alegaciones que 
pueden efectuarse sobre el mismo.

Or. es

Justificación

La posibilidad de informar al consumidor sobre las características y las propiedades de los 
alimentos, incluidas las posibles consecuencias de su ingesta, siempre que se trate de difundir 
información veraz y contrastada científicamente, debe ser preservada y garantizada sin 
excepciones.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken y Kartika Tamara 
Liotard

Enmienda 49
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) Algunos alimentos pueden contener 
sustancias indeseables o contaminantes, 
como el metilmercurio en los túnidos o los 
PCB/dioxina en los pescados grasos. Otros 
alimentos pueden contener sustancias, 
como la cafeína o sustancias de tipo 
hormonal, que son objeto de control 
público o de discusión en el seno de la 
comunidad científica. Al considerar la 
conveniencia de realizar una alegación 
sobre un producto, debería tenerse en 
cuenta si ello podría dar lugar a un 
aumento del consumo de sustancias 
indeseables.

Or. en

Justificación

No se debe otorgar una imagen de más saludable a alimentos que contienen niveles elevados 
e indeseables de contaminantes o sustancias objeto de control público, ya que ello puede dar 
lugar a un consumo más elevado e indeseado de estos alimentos.
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Enmienda presentada por Avril Doyle, Holger Krahmer y Miroslav Ouzký

Enmienda 50
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 
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.

suprimido

Or. en

Justificación

El establecimiento de perfiles nutricionales objetivos y científicos puede resultar una tarea 
imposible, puesto que la influencia de un producto alimenticio sobre la salud no viene 
determinada por su composición nutricional sino por su consumo. Las personas se alimentan 
con combinaciones de alimentos individuales, no alimentos de forma aislada. En este 
contexto, es probable que cualquier política basada en tales perfiles sea incoherente y lleve a 
decisiones arbitrarias. Además, los perfiles nutricionales no responden a ningún propósito 
desde un punto de vista sanitario educativo.
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Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 51
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 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.

(7) El establecimiento de un perfil 
nutricional debería tener en cuenta el 
contenido de todos los diferentes nutrientes 
y sustancias con un efecto nutricional o 
fisiológico. Al establecer los perfiles 
nutricionales, deberán tenerse en cuenta las 
diferentes 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 Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria la tarea de adoptar 
las medidas pertinentes.

Or. de

Justificación

El establecimiento de perfiles nutricionales es un asunto científico y, por lo tanto, debería ser 
llevado a cabo exclusivamente por la AESA; posteriormente, la Comisión tendría que 
reconocer esos perfiles nutricionales. Los perfiles nutricionales no deberían quedar 
reducidos al contenido en azúcar, sal y grasa de los alimentos en cuestión.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 52
Considerando 7 bis (nuevo)
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(7 bis) Los consumidores tienen cada vez 
más necesidad de obtener información
fiable y objetiva sobre la calidad de los 
alimentos que ingieren. Gracias a los 
perfiles nutricionales puede establecerse un 
indicador de calidad que ofrezca al 
consumidor información sobre el contenido 
en azúcares, sodio/sal, grasas saturadas, 
ácidos grasos trans y otros nutrientes 
(vitaminas, minerales y fibras). Este 
indicador de calidad constituye un 
instrumento importante en la lucha contra 
las enfermedades degenerativas como las 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

Or. nl

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Jillian Evans

Enmienda 53
Considerando 9

(9) Para garantizar la veracidad de las 
alegaciones efectuadas, es necesario que la 
sustancia objeto de la alegación esté presente 
en el producto final en cantidades que sean 
suficientes, o que la sustancia esté ausente o 
presente en las cantidades reducidas 
adecuadas, para producir el efecto 
nutricional o fisiológico alegado. La 
sustancia también debe estar disponible para 
su utilización por el cuerpo. Además, una 
cantidad de alimento que sea razonable 
esperar que se consuma debe proporcionar 
una cantidad significativa de la sustancia que 
produce el efecto nutricional o fisiológico 
alegado.

(9) Para garantizar la veracidad de las 
alegaciones efectuadas, es necesario que la 
sustancia objeto de la alegación esté presente 
en el producto final en cantidades que sean 
suficientes, o que la sustancia esté ausente o 
presente en las cantidades reducidas 
adecuadas, para producir el efecto 
nutricional o fisiológico alegado. La 
sustancia también debe estar disponible para 
su utilización por el cuerpo. Además, una 
cantidad de alimento que sea razonable 
esperar que se consuma debe proporcionar 
una cantidad significativa de la sustancia que 
produce el efecto nutricional o fisiológico 
alegado. Los valores estándar de las 
sustancias activas que tengan en cuenta las 
variaciones estacionales o de 
procesamiento deberían constituir la base 
para cualquier declaración del contenido. 
Debería contarse con métodos armonizados 
de realización de pruebas a fin de 
garantizar que los resultados de las pruebas 
sean comparables.
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Or. en

Justificación

Es necesario basar cualquier declaración del contenido tanto en métodos de prueba 
armonizados como en valores medios de sustancias activas a fin de evitar todo tipo de 
malinterpretación del resultado, que podría dar lugar a una información engañosa para el 
consumidor.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 54
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. 
Este fundamento científico debería ser 
proporcional a la naturaleza de los 
beneficios propuestos por el producto.

Or. fr

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.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard y Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 55
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 deberá 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.
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Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard y Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 56
Considerando 12

(12) Habida cuenta de la imagen positiva 
que se confiere a los alimentos con 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables y del impacto potencial que 
pueden tener estos alimentos en los hábitos 
alimentarios y la ingesta total de nutrientes, 
el consumidor debería poder evaluar su 
calidad nutricional global. Por tanto, debería 
ser obligatorio el etiquetado nutricional y 
debería ampliarse a todos los alimentos que 
posean alegaciones de propiedades 
saludables.

(12) Habida cuenta de la imagen positiva 
que se confiere a los alimentos con 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables y del impacto potencial que 
pueden tener estos alimentos en los hábitos 
alimentarios y la ingesta total de nutrientes, 
el consumidor debería poder evaluar su 
calidad nutricional global. Por tanto, debería 
ser obligatorio el etiquetado nutricional y 
debería ampliarse a todos los alimentos que 
posean alegaciones nutricionales y/o de 
propiedades saludables.

Or. en

Justificación

El etiquetado nutricional es tan importante para las alegaciones nutricionales como para las 
de propiedades saludables.
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 57
Considerando 13

(13) Asimismo, debería crearse una lista de 
las alegaciones nutricionales permitidas y 
sus condiciones específicas de uso, basada 
en las condiciones de uso de estas 
alegaciones que se hayan acordado a nivel 
nacional o internacional y establecido en la 
legislación comunitaria. Esta lista debería 
actualizarse periódicamente. Además, en el 
caso de las alegaciones comparativas, el 
consumidor final debería poder identificar 
claramente los productos comparados.

(13) Asimismo, debería crearse una lista de 
las alegaciones nutricionales permitidas y 
sus condiciones específicas de uso, basada 
en las condiciones de uso de estas 
alegaciones que se hayan acordado a nivel 
nacional o internacional y establecido en la 
legislación comunitaria. Esta lista se 
actualizará periódicamente para tener en 
cuenta la evolución de la ciencia, de los 
conocimientos y de la tecnología. Además, 
en el caso de las alegaciones comparativas, 
el consumidor final debería poder identificar 
claramente los productos comparados.

Or. fr

Justificación

Es preciso adaptar la lista de las alegaciones nutricionales a la evolución científica y 
tecnológica, con objeto de que dicha lista tenga en cuenta de la mejor manera posible y con 
el menor desfase temporal los nuevos conocimientos y técnicas.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 58
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. Por tanto, es conveniente 
exigir una prueba científica cuando se usen
alegaciones psicológicas y 
comportamentales.

Or. de
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Justificación

El criterio para la valoración de las alegaciones debe ser la demostración científica.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 59
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 autorizar 
las referencias a estas propiedades sólo 
cuando tengan una base científica 
suficiente.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 11.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Phillip 
Whitehead y Linda McAvan

Enmienda 60
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 nutriente o de 
otra sustancia.

(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, previa 
consulta a la Autoridad, es necesario 
adoptar una lista de alegaciones autorizadas 
que describan la función de un nutriente o de 
otra sustancia.

Or. en

Justificación

Deben ser científicos independientes quienes juzguen los conocimientos científicos 
establecidos desde hace tiempo y que no den lugar a controversia, razón por la cual es 
necesaria la participación de la AESA.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 61
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 nutriente o de 
otra sustancia.

(17) Debería efectuarse un tipo diferente de 
evaluación 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 nutriente o de 
otra sustancia.



AM\555844ES.doc 15/1 PE 353.660v01-00

ES

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 10.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 62
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 
nutriente o de otra sustancia.

(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 
reconocidos. Por tanto, es necesario adoptar 
una lista de alegaciones autorizadas que 
describan la función de un nutriente o de 
otra sustancia.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto aclarar este punto.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans y Kartika Tamara Liotard

Enmienda 63
Considerando 19

(19) Una dieta variada y equilibrada es un 
requisito previo para disfrutar de buena 
salud; cada producto posee una importancia 
relativa en el contexto de la dieta total, y la 
dieta es uno de los múltiples factores que 
influyen en la aparición de determinadas 
enfermedades humanas. Otros factores, tales 
como la edad, la predisposición genética, el 
nivel de actividad física, el consumo de 
tabaco y de otras drogas, la exposición 

Una dieta variada y equilibrada, con la 
consideración debida a las diferentes 
costumbres alimentarias, productos 
tradicionales y culturas gastronómicas de 
los Estados miembros y de sus regiones, 
que constituyen un patrimonio digno de 
respeto y conservación, es un requisito 
previo para disfrutar de buena salud; y cada 
producto puede tener una importancia 
indiscutible para la dieta en su conjunto. 
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medioambiental y el estrés también pueden 
influir en la aparición de las enfermedades 
humanas. Por tanto, deberían aplicarse 
requisitos específicos de etiquetado por lo 
que respecta a las alegaciones relativas a la 
reducción del riesgo de enfermedad.

Además, la dieta es uno de los múltiples 
factores que influyen en la aparición de 
determinadas enfermedades humanas. Otros 
factores, tales como la edad, la 
predisposición genética, el nivel de actividad 
física, el consumo de tabaco y de otras 
drogas, la exposición medioambiental y el 
estrés también pueden influir en la aparición 
de las enfermedades humanas. Por tanto, 
deberían aplicarse requisitos específicos de 
etiquetado por lo que respecta a las 
alegaciones relativas a la reducción del 
riesgo de enfermedad.

Or. en

Justificación

Se pretende salvaguardar la producción y la distribución de productos típicos y regionales 
fundamentales para la buena salud.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines y 
María Esther Herranz García

Enmienda 64
Considerando 19

(19) Una dieta variada y equilibrada es un
requisito previo para disfrutar de buena 
salud; cada producto posee una importancia 
relativa en el contexto de la dieta total, y la 
dieta es uno de los múltiples factores que 
influyen en la aparición de determinadas 
enfermedades humanas. Otros factores, tales 
como la edad, la predisposición genética, el 
nivel de actividad física, el consumo de 
tabaco y de otras drogas, la exposición 
medioambiental y el estrés también pueden 
influir en la aparición de las enfermedades 
humanas. Por tanto, deberían aplicarse 
requisitos específicos de etiquetado por lo 
que respecta a las alegaciones relativas a la 
reducción del riesgo de enfermedad.

(19) Una dieta variada y equilibrada,
requisito previo para disfrutar de buena 
salud, debe tener en cuenta los hábitos 
alimentarios específicos de cada Estado 
miembro, de sus regiones y de sus 
comarcas. Las diferencias culturales 
gastronómicas y los productos tradicionales 
deben ser preservados y figurar entre las 
condiciones esenciales de una buena salud. 
Cada producto posee una importancia 
relativa en el contexto de la dieta total, y la 
dieta es uno de los múltiples factores que 
influyen en la aparición de determinadas 
enfermedades humanas. Otros factores, tales 
como la edad, la predisposición genética, el 
nivel de actividad física, el consumo de 
tabaco y de otras drogas, la exposición 
medioambiental y el estrés también pueden 
influir en la aparición de las enfermedades 
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humanas. Por tanto, deberían aplicarse 
requisitos específicos de etiquetado por lo 
que respecta a las alegaciones relativas a la 
reducción del riesgo de enfermedad.

Or. es

Justificación

El objetivo es salvaguardar la producción y la difusión de productos típicos esenciales para 
la buena salud del individuo.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 65
Considerando 19

(19) Una dieta variada y equilibrada es un 
requisito previo para disfrutar de buena 
salud; cada producto posee una importancia 
relativa en el contexto de la dieta total, y la 
dieta es uno de los múltiples factores que 
influyen en la aparición de determinadas 
enfermedades humanas. Otros factores, tales 
como la edad, la predisposición genética, el 
nivel de actividad física, el consumo de 
tabaco y de otras drogas, la exposición 
medioambiental y el estrés también pueden 
influir en la aparición de las enfermedades 
humanas. Por tanto, deberían aplicarse 
requisitos específicos de etiquetado por lo 
que respecta a las alegaciones relativas a la 
reducción del riesgo de enfermedad.

(19) Una dieta variada y equilibrada es un 
requisito previo para disfrutar de buena 
salud; cada producto posee una importancia 
relativa en el contexto de la dieta total, y la 
dieta es uno de los múltiples factores que 
influyen en la aparición de determinadas 
enfermedades humanas. Otros factores, tales 
como la edad, la predisposición genética, el 
nivel de actividad física, el consumo de 
tabaco y de otras drogas, la exposición 
medioambiental y el estrés también pueden 
influir en la aparición de las enfermedades 
humanas.

Or. fr

Justificación

Enmienda coherente con la enmienda a los artículos 2 y 13.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 66
Considerando 20
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(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.

suprimido

Or. de

Justificación

Con este considerando, la Comisión pretende justificar que la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (AESA) controle el texto de las alegaciones de propiedades 
saludables. Sin embargo, la AESA es competente solamente para la evaluación científica y no 
posee los conocimientos especializados necesarios para cuestiones de comunicación. 
Además, tanto la AESA como el solicitante se verían desbordados si tuvieran que evaluar los 
textos en cuestión en todas las lenguas comunitarias.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans y Kartika Tamara Liotard

Enmienda 67
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) 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 deberán 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. El procedimiento de 
autorización debería incluir una comisión 
técnica del consumidor que se encargue de 
examinar la percepción y la comprensión 
de la alegación.

Or. en

Justificación

Es necesario dejar claro que se debe tener en cuenta el dictamen de la AESA. Los 
consumidores pueden percibir el significado de una alegación de manera diferente a la 
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intención de los científicos y/o la industria. Es importante, por lo tanto, introducir una 
comisión técnica del consumidor en el procedimiento de autorización.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 68
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) 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 deberán 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. El procedimiento de 
autorización debería tener en cuenta la 
opinión emitida por los grupos de 
consumidores, reconocidos a nivel europeo 
o nacional, y encargados de evaluar la 
percepción y la comprensión de la 
alegación.

Or. fr

Justificación

Los consumidores podrían entender el significado de una alegación de manera distinta a la 
intención de los científicos o de la industria. Por ello es importante tener en cuenta la opinión 
emitida por los grupos de consumidores en el marco del procedimiento de autorización.
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Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 69
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) 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 la redacción de 
idéntico sentido y la presentación de las 
alegaciones de propiedades saludables.

Or. de

Justificación

La AESA sólo es responsable de la valoración científica y debería comprobar en sus 
dictámenes, no la literalidad, sino el sentido idéntico de la redacción.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 70
Considerando 21

(21) En algunos casos, la determinación 
científica del riesgo, por sí sola, no puede 
proporcionar toda la información sobre la 
que debe basarse una decisión sobre gestión 
del riesgo. Por tanto, deberían tenerse en
cuenta otros factores legítimos 
relacionados con el asunto en cuestión.

(21) En algunos casos, la determinación 
científica del riesgo, por sí sola, no puede 
proporcionar toda la información sobre la 
que debe basarse una decisión sobre gestión 
del riesgo.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 16.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 71
Considerando 22

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

crearse un Registro de estas alegaciones.

Or. de

Justificación

No se trata de elaborar una lista negativa de formulaciones, pues lo decisivo es la valoración 
científica de la afirmación.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Jillian Evans

Enmienda 72
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.

(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. Si bien es necesario proteger 
las inversiones realizadas por innovadores, 
también es importante someter las partes 
no confidenciales al control público.

Or. en

Justificación

De manera similar a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1829/2003 sobre alimentos y 
piensos modificados genéticamente, el público debe contar con la posibilidad de acceder a 
los expedientes durante un periodo de tiempo limitado, respetando, no obstante, el necesario 
nivel de confidencialidad.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 73
Considerando 24 bis (nuevo)
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(24 bis) Se debería prestar a las pequeñas y 
medianas empresas una ayuda específica 
para la elaboración de expedientes y el 
coste generado por esta evaluación 
centralizada.

Or. fr

Justificación

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

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Jillian Evans

Enmienda 74
Considerando 25

(25) Habida cuenta de la naturaleza 
específica de los alimentos en los que 
figuran alegaciones, los organismos de 
supervisión deberían poseer otros medios 
que los habituales para facilitar una 
supervisión eficaz de estos productos.

(25) Habida cuenta de la naturaleza 
específica de los alimentos en los que 
figuran alegaciones, los organismos de 
supervisión deberían poseer otros medios 
que los habituales, como la notificación 
obligatoria de estas alegaciones, para 
facilitar una supervisión eficaz de estos 
productos.

Or. en

Justificación

La supervisión de la utilización de alegaciones de propiedades saludables es extremadamente 
importante. La notificación obligatoria de las alegaciones de propiedades saludables podría 
constituir la mejor ayuda para los gobiernos nacionales para velar por el uso correcto de 
dichas alegaciones y para supervisar las posibles repercusiones para la salud de la 
población.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête y Renate Sommer

Enmienda 75
Considerando 29 bis (nuevo)

(28 bis) Se debería organizar 
oportunamente una campaña general de 
información sobre las cuestiones 
nutricionales y la importancia de adoptar 
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hábitos alimentarios sanos.

Or. fr

Justificación

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

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 76
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 destinados a la 
alimentación individual o en masa. El 
presente Reglamento no se aplicará a las 
frutas y hortalizas.

Or. el

Justificación

Las frutas y hortalizas deben excluirse del ámbito de aplicación del Reglamento, pues 
constituyen el parámetro más importante de la alimentación sana, por lo que es obvia su 
influencia beneficiosa en la salud y no debe exigirse aprobación para alegar propiedades 
saludables con respecto a estos productos.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Jules Maaten y Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 77
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 

2. El presente Reglamento se aplicará a las 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables, incluidos todos los aspectos de 
denominación y de presentación que 
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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.

puedan suponer una alegación nutricional 
o 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.

Or. en

Justificación

El fomento de la salud pública es también uno de los objetivos del presente Reglamento. Las 
marcas pueden transmitir igualmente mensajes nutricionales y de salud a los consumidores. 
Por lo tanto, para evitar que se pueda inducir a error a los consumidores, es necesario que se 
incluyan dichos objetivos en el ámbito de aplicación de la legislación. Marcas como "El 
médico de la alimentación" están engañando claramente al consumidor. Otros aspectos 
relativos a la presentación de un producto, como el embalaje, deberían también incluirse 
para proteger los consumidores y aclarar el ámbito del reglamento.

Enmienda presentada por Renate Sommer y Peter Liese

Enmienda 78
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. 
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.

No obstante, no se aplicará a los alimentos 
que se ofrecen a granel, es decir, que se 
presentan y venden sin envasar, ni tampoco 
a frutas y hortalizas (productos frescos).

Or. de
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Justificación

Las pequeñas empresas como, por ejemplo, las panaderías que fabrican un producto y lo 
comercializan directamente en sus locales de venta, deberían quedar excluidas del presente 
Reglamento.

Enmienda presentada por Avril Doyle, Urszula Krupa, María del Pilar Ayuso González y 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 79
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 
comercializados y destinados a 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.

Or. en
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 80
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).

Or. fr

Justificación

La redacción del texto actual contiene ciertas ambigüedades que pueden sugerir que la 
publicidad abarca la promoción de los productos agrícolas, a sabiendas de que existen 
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.
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Enmienda presentada por Adriana Poli Bortone

Enmienda 81
Artículo 1, apartado 3

3. Las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables que no se ajusten a 
lo dispuesto en el presente Reglamento se 
considerarán publicidad engañosa tal 
como se establece en la Directiva 
84/450/CEE del Consejo.

3. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de las siguientes disposiciones 
comunitarias:

– 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 especial1 y 
las directivas adoptadas sobre esta base;
– Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 
de julio de 1980, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados 
Miembros sobre explotación y 
comercialización de aguas minerales
naturales2;
– Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de 
noviembre de 1998, relativa a la calidad de 
las aguas destinadas al consumo humano3.
– Reglamento (CE) nº 1493/1999 del 
Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que 
se establece la organización común del 
mercado vitivinícola;
– Reglamento (CEE) nº 1601/91 del 
Consejo, de 10 de junio de 1991, por el que 
se establecen las reglas generales relativas a 
la definición, designación y presentación de 
vinos aromatizados, de bebidas 
aromatizadas a base de vino y de cócteles 
aromatizados de productos vitivinícolas;
– Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que 
se establecen las normas generales relativas 
a la definición, designación y presentación 
de las bebidas espirituosas;
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- Reglamento (CE) n° 94/2002 de la 
Comisión, de 18 de enero de 2002, por el 
que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) n° 
2826/2000 del Consejo sobre acciones de 
información y de promoción de los 
productos agrícolas en el mercado interior.
_____________
1 DO L 186 de 30.6.1989, p. 27.
2 DO L 229 de 30.8.1980, p. 1.
3 DO L 330 de 5.12.1998, p. 32.

Or. xm

Justificación

Los vinos, los vinos aromatizados y las bebidas espirituosas ya están sujetos a disposiciones 
comunitarias específicas que regulan el etiquetado, la designación, la presentación, así como 
la promoción y la información. Se trata, en concreto, de los Reglamentos 1493/1999, 
1601/91, 1576/1989, 753/2002, 94/2002 y 2826/2000.

Esta legislación específica comunitaria asegura la protección y la transparencia del mercado 
así como la libre circulación de estos productos, ya que contienen disposiciones eficaces para 
alcanzar 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 a que se aplica la presente propuesta.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard y Dimitrios 
Papadimoulis

Enmienda 82
Artículo 1, apartado 3 bis (nuevo)

3. Las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables que no se ajusten a 
lo dispuesto en el presente Reglamento se 
considerarán publicidad engañosa tal como 
se establece en la Directiva 84/450/CEE del 
Consejo.

3. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de las siguientes disposiciones 
comunitarias:

– 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 
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especial1;
– Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 
de julio de 1980, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados 
Miembros sobre explotación y 
comercialización de aguas minerales 
naturales2;
– Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de 
noviembre de 1998 relativa a la calidad de 
las aguas destinadas al consumo humano3.
_____________
1 DO L 186 de 30.6.1989, p. 27
2 DO L 229 de 30.8.1980, p. 1
3 DO L 330 de 5.12.1998, p. 32

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que sigue en vigor la normativa comunitaria sobre publicidad engañosa y 
sobre alimentación especial.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 83
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 ya 
incorporadas en la legislación comunitaria 
incluyendo, al menos, los siguientes actos:

– Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 
de julio de 1980, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre explotación y 
comercialización de aguas minerales 
naturales1;
– Directiva 89/398/CEE del Consejo, de 3 
de mayo de 1989, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
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Estados miembros sobre los productos 
alimenticios destinados a una alimentación 
especial2;
– Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que 
se establecen las normas generales 
relativas a la definición, designación y 
presentación de las bebidas espirituosas3;
– Reglamento (CEE) nº 1601/91 del 
Consejo, de 10 de junio de 1991, por el que 
se establecen las reglas generales relativas 
a la definición, designación y presentación 
de vinos aromatizados, de bebidas 
aromatizadas a base de vino y de cócteles 
aromatizados de productos vitivinícolas4;
– Reglamento (CE) nº 2991/94 del Consejo, 
de 5 de diciembre de 1994, por el que se 
aprueban las normas aplicables a las 
materias grasas para untar5;
– Reglamento (CE) nº 2597/97 del Consejo, 
de 18 de diciembre de 1997, por el que se 
establecen las normas complementarias de 
la organización común de mercados en el 
sector de la leche y de los productos lácteos 
en lo que se refiere a la leche de consumo6;
– Reglamento(CE) nº 1493/1999 del 
Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que 
se establece la organización común del 
mercado vitivinícola7, y Reglamento (CE) 
nº 753/2002, de la Comisión, de 29 de abril 
de 2002, que fija determinadas 
disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) n° 1493/1999 del Consejo8;
– 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 
interior9, y Reglamento (CE) n° 94/2002 de 
la Comisión, de 18 de enero de 2002, en 
aplicación del mismo10;
– Directiva 2002/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 
2002, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
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materia de complementos alimenticios11.
____________________
1 DO L 229 de 30.8.1980, p. 1.
2 DO L 186 de 30.6.1989, p. 27.
3 DO L 160 de 12.6.1989, p. 1.
4 DO L 149 de 14.6.1991, p. 1.
5 DO L 316 de 9.12.1994, p. 2.
6 DO L 351 de 23.12.1997, p. 13.
7 DO L 179 de 14.7.1999, p. 1.
8 DO L 118 de 4.5.2002, p. 1.
9 DO L 328 de 23.12.2000, p. 2.
10 DO L 17 de 19.1.2002, p. 20.
11 DO L 183 de 12.7.2002, p. 51.

Or. es

Justificación

En la exposición de motivos de su propuesta, la Comisión argumenta que la ausencia de 
disposiciones específicas a nivel europeo es una de las principales razones por las que ha 
lugar el establecimiento de un nuevo reglamento, teniendo en cuenta la multiplicidad de 
alegaciones que aparecen en las etiquetas de los alimentos. Ello equivale a reconocer que la 
propuesta no tiene justificación en el caso de que existan disposiciones específicas. Es 
evidente que no parece justificado reglamentar lo ya reglamentado, principio al que responde 
la presente enmienda, que amplía lo ya previsto en el texto de la propuesta.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 84
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 
previstas por la Directiva 2002/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 
de junio de 2002, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de 
complementos alimenticios1.
______________

1 DO L 183 de 12.7.2002, p. 51.

Or. fr

Justificación

Es importante no superponer una nueva legislación a la ya existente para esta categoría de 
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productos.

Enmienda presentada por Renate Sommer, Avril Doyle, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, 
Margrete Auken y Kartika Tamara Liotard

Enmienda 85
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 de las relativas a los 
complementos alimenticios establecidas en 
la legislación comunitaria.

Or. en

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 presentada por John Bowis

Enmienda 86
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 según lo establecido 
en la Directiva 89/398/CEE1 y en sus 
Directivas de aplicación.
____________________

1 DO L 186 de 30.6.1989, p. 27.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que sigue en vigor la legislación comunitaria actual sobre alimentación 
especial. Se trata de asegurar que puedan continuar utilizándose los productos alimenticios 
para un uso médico especial (por ejemplo, para tratar tanto a los pacientes hospitalizados 
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como a los no hospitalizados).

Enmienda presentada por María Esther Herranz García

Enmienda 87
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 establecidas en la 
legislación comunitaria y relativas a la 
designación, el etiquetado, la presentación 
de los productos tradicionales definidos, en 
particular, en los Reglamentos (CEE) n° 
1576/891 y 1601/912, y los Reglamentos 
(CE) n° 1493/19993 y 753/20024, así como 
relativas a la promoción y la información 
que les afecta (Reglamentos (CE) n° 
2826/2000 y 94/20025).
________________________
1 Reglamento (CEE) nº 1576/89 del Consejo, de 29 
de mayo de 1989, por el que se establecen las 
normas generales relativas a la definición, 
designación y presentación de las bebidas 
espirituosas (DO L 160 de 12.6.1989, p. 1). 
Reglamento cuya última modificación la constituye 
el Reglamento (CE) n° 1882/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.12.2003, 
p.1).
2 Reglamento (CEE) n° 1601/92 del Consejo, de 15 
de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor 
de las islas Canarias relativas a determinados 
productos agrarios (DO L 149 de 14.6.1991, p. 1). 
Reglamento cuya última modificación la constituye 
el Reglamento (CE) n° 1882/2003.
3 Reglamento (CE) n° 1493/1999 del Consejo, de 17 
de mayo de 1999, por el que se establece la 
organización común del mercado vitivinícola (DO L 
179 de 14.7.1999, p. 1). Reglamento cuya última 
modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 
1795/2003 de la Comisión (DO L 262 de 14.10.2003, 
p. 13).
4 Reglamento (CE) n° 753/2002 de la Comisión, de 
29 de abril de 2002, que fija determinadas 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 
1493/1999 del Consejo en lo que respecta a la 
designación, denominación, presentación y 
protección de determinados productos vitivinícolas 
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(DO L 118 de 4.5.2002, p. 1). Reglamento cuya 
última modificación la constituye el Reglamento 
(CE) n° 1991/2004 (DO L 344 de 20.11.2004, p. 9).
5 Reglamento (CE) n° 94/2002 de la Comisión, de 18 
de enero de 2002, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 
2826/2000 del Consejo sobre acciones de 
información y de promoción de los productos 
agrícolas en el mercado interior. Reglamento cuya 
última modificación la constituye el Reglamento 
(CE) n° 1803/2004 (DO L 318 de 19.10.2004, p. 4).

Or. fr

Justificación

En la exposición de motivos de su propuesta, 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. Además, no parece justificado regular lo ya regulado, objetivo 
que persigue igualmente la presente enmienda.

Así, los vinos, los vinos aromatizados y las bebidas espirituosas ya están sujetos a 
disposiciones específicas comunitarias que regulan el etiquetado, la designación, la 
presentación, así como la promoción y la información. Se trata, en concreto, de los 
Reglamentos 1493/1999, 1601/91, 1576/1989, 753/2002, 94/2002 y 2826/2000.

Esta legislación específica comunitaria asegura la protección y la transparencia del mercado 
así como la libre circulación de estos productos, ya que contienen disposiciones eficaces para 
alcanzar 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 a que se aplica la presente propuesta.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 88
Artículo 1, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Cuando se pueda aplicar claramente 
la definición de alimento a un producto 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 
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un código comunitario sobre medicamentos 
para uso humano1.
_______________
1 DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.

Or. en

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 
plenamente el presente Reglamento, éste no va a ser cuestionado a nivel nacional con arreglo 
a la Directiva 2001/83/CE..

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 89
Artículo 1, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. El presente Reglamento no se 
aplicará a las marcas registradas que 
cumplan con las disposiciones de la 
Directiva 89/104/CEE1 del Consejo (la 
Directiva sobre la marca registrada), y el 
Reglamento (CE) n° 40/942 del Consejo 
(sobre la marca comunitaria).
Cualquier otro tipo de marcas comerciales 
(tales como marcas registradas de derecho 
civil y nombres comerciales), cuyo uso 
puede entrar en el ámbito del presente 
Reglamento, no estará sujeto a las 
condiciones de este Reglamento a 
condición de que, cuando la propia marca 
comercial constituya una alegación 
nutricional o de propiedades saludables del 
alimento, se acompañe de una alegación 
nutricional o de propiedades saludables del 
alimento adicional autorizada, siempre que 
la marca se utilice en el etiquetado, la 
publicidad o la presentación del alimento.
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___________________
1 DO L 40 de 11.2.1989, p. 1.
2 DO L 11 de 14.1.1994, p. 1.

Or. en

Justificación

Incluir las marcas registradas en el ámbito del reglamento provocaría una gran inseguridad 
jurídica y causaría perjuicios a los propietarios de marcas registradas que parcialmente 
dependen del reconocimiento de su marca.

Enmienda presentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jules Maaten y John Bowis

Enmienda 90
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.

Or. en

Justificación

Este Reglamento no debe prohibir los sistemas de seguimiento de dietas como los "weight 
watchers", que están muy arraigados en Europa y aportan modalidades de buena fe para la 
pérdida de peso. Esto incluye el etiquetado en los productos donde se presenta claramente su 
papel en la realización de la pérdida de peso en el contexto del programa.
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Enmienda presentada por John Bowis, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines y Urszula Krupa

Enmienda 91
Artículo 1, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. El presente Reglamento no se 
aplicará a las marcas registradas que 
cumplen con las disposiciones de la 
primera Directiva 89/104/CEE del Consejo 
del 21 de diciembre de 1988 para 
aproximar las leyes de los Estados 
miembros relativas a las marcas 
registradas1, y con el Reglamento (CE) 
n° 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 
1993 sobre la marca registrada 
comunitaria2.
___________________
1 DO L 40 de 11.2.1989, p. 1.
2 DO L 11 de 14.1.1994, p. 1.

Or. en

Justificación

Para evitar la duplicación es preciso hacer referencia a la legislación existente sobre marcas 
registradas. Esto incluye medidas contra las alegaciones engañosas.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken y Kartika Tamara 
Liotard

Enmienda 92
Artículo 2, punto 1

(1) Se entenderá por «alegación» cualquier 
mensaje o representación, que no sea 
obligatorio con arreglo a la legislación 
comunitaria o nacional, incluida una 
representación pictórica, gráfica o simbólica, 
que afirme, sugiera o implique que un 
alimento posee unas características 
específicas.

(1) Se entenderá por «alegación» cualquier 
mensaje o representación, que no sea 
obligatorio con arreglo a la legislación 
comunitaria o nacional, incluida una 
representación pictórica, gráfica o simbólica, 
con cualquier forma, que afirme, sugiera o 
implique que un alimento posee unas 
características específicas.

Or. en



PE 353.660v01-00 38/1 AM\555844ES.doc

ES

Justificación

La definición de alegación debe ser clara para evitar malentendidos.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 93
Artículo 2, punto 1

(1) Se entenderá por «alegación» cualquier 
mensaje o representación, que no sea 
obligatorio con arreglo a la legislación 
comunitaria o nacional, incluida una 
representación pictórica, gráfica o simbólica, 
que afirme, sugiera o implique que un 
alimento posee unas características 
específicas.

(1) Se entenderá por «alegación» cualquier 
mensaje o representación, que no sea 
obligatorio con arreglo a la legislación 
comunitaria o nacional, incluida una 
representación pictórica, gráfica o simbólica, 
que afirme, sugiera o implique que un 
alimento posee unas características 
específicas, a excepción de las 
denominaciones que sean ya marcas 
registradas.

Or. en

Justificación

La normativa sobre la marca registrada asegura ya que las marcas engañosas no puedan 
registrarse, y las que se registren injustamente pueden suprimirse. Además, las marcas 
registradas no se consideran como "alegaciones" en el sentido del presente Reglamento y no 
atentan contra el objetivo de proteger a los consumidores contra las alegaciones engañosas. 
La próxima Directiva sobre prácticas comerciales desleales se asegurará de que las 
alegaciones que una marca registrada pueda efectuar corresponden a las propiedades del 
producto. Se trata de una duplicación innecesaria añadiendo disposiciones legislativas a un 
problema regulado ya mediante otras disposiciones (Derecho de marcas y prácticas 
comerciales desleales).

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 94
Artículo 2, punto 3

(3) Se entenderá por «otra sustancia» una 
sustancia diferente de un nutriente que posea 
un efecto nutricional o fisiológico.

(No afecta a la versión española.)

Or. de
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Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 95
Artículo 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.

suprimido

Or. fr

Justificación

El presente Reglamento no debe afectar a las alegaciones relativas a la reducción de un 
riesgo de enfermedad, de conformidad con la Directiva 2000/13/CE relativa al etiquetado de 
los productos alimenticios. 

No es oportuno autorizar las alegaciones relativas a la reducción de un riesgo de 
enfermedad; toda medida de prevención o tratamiento de una patología debe ser objeto de un 
diagnóstico médico y, en caso necesario, de la prescripción de un régimen por un profesional 
de la salud.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 96
Artículo 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 

(6) Se entenderá por «alegación de 
reducción de factor 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 
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enfermedad humana. enfermedad humana.

Or. en

Justificación

La distinción entre medicamentos y productos alimenticios es esencial. El código comunitario 
sobre medicamentos para uso humano (Directiva 2001/83/EC) (*) define un medicamento
como "toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de 
propiedades curativas o preventivas con respecto a las enfermedades humanas". Un producto 
alimenticio no puede, por lo tanto, hacer una alegación nutricional o de propiedad saludable 
que corresponda a esta definición, pues el producto alimenticio estaría sometido a los 
requisitos de la legislación farmacéutica europea.

La redacción del artículo 2 de la propuesta de la Comisión debe, por lo tanto, modificarse 
para reflejar la necesidad de garantizar esta distinción, añadiendo la palabra "factor", dado 
que hay una diferencia clara entre una alegación que pretende reducir el riesgo de 
enfermedad ("reducción de riesgo de enfermedad") y una alegación que pretende reducir un 
factor de riesgo de enfermedad ("reducción de factor de riesgo de enfermedad"). Como el 
texto de la Comisión reconoce, las enfermedades tienen factores de riesgo múltiples, por lo 
que la reducción de un factor de riesgo puede no reducir siempre el riesgo global del 
individuo frente a esa enfermedad.

Por ejemplo, un colesterol alto es un factor de riesgo de enfermedades cardíacas, por lo que 
puede aceptarse una alegación de reducción de riesgo de enfermedad en un producto que 
reduce el colesterol, pero no sería aceptable ni exacto decir que dicho mismo producto 
reduce el riesgo de enfermedad cardíaca, dado que en la determinación de la propensión de 
un individuo a esta enfermedad influyen otros muchos factores de riesgo además del 
colesterol.

(*) Esta Directiva será sustituida por la Directiva 2004/27 a partir del 31 de octubre de 
2005. La Directiva 2004/27 modifica el artículo 1 ampliando la definición de medicamento 
del siguiente modo: "Medicamento: a) toda sustancia o combinación de sustancias que se 
presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades 
en seres humanos, o b) toda sustancia o combinación de sustancias que pueda usarse en, o 
administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones 
fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de 
establecer un diagnóstico médico";

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 97
Artículo 2, punto 6

(6) Se entenderá por «alegación de 
reducción de riesgo de enfermedad» 
cualquier alegación de propiedades 

(6) Se entenderá por «alegación de 
reducción de riesgo de enfermedad» 
cualquier alegación de propiedades 
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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.

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 en el contexto de una 
alimentación equilibrada. Por reducción de 
riesgo se entiende la modificación 
significativa de una factor básico de riesgo 
de aparición de una enfermedad.

Or. el

Justificación

Esta aclaración es necesaria, dado que los límites entre prevención y reducción del riesgo de 
aparición de una enfermedad son de difícil percepción.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 98
Artículo 2, punto 8

(8) Se entenderá por «consumidor medio» el 
consumidor que esté razonablemente bien 
informado y sea razonablemente 
observador y prudente.

(8) Se entenderá por «consumidor medio» el 
consumidor normalmente informado y 
razonablemente atento y perspicaz.

Or. de

Justificación

No se traduce acertadamente la fórmula "Consumer, who is reasonably well informed and 
reasonably observant and circumspect". Debe leerse: "el consumidor normalmente informado 
y razonablemente atento y perspicaz".
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Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 99
Artículo 2, punto 8 bis (nuevo)

(8 bis) Se entenderá por salud un estado de 
bienestar físico, mental y social general.

Or. en

Justificación

Aunque la propuesta de Reglamento se centra principalmente en alegaciones de propiedades 
saludables, no contiene una definición de salud. La definición propuesta es la de la OMS.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 100
Artículo 2, punto 8 bis (nuevo)

(8 bis)) "complementos alimenticios": los 
productos alimenticios cuyo fin sea 
complementar la dieta normal y 
consistentes en fuentes concentradas de 
nutrientes o de otras sustancias que tengan 
un efecto nutricional o fisiológico, en 
forma simple o combinada, 
comercializados en forma dosificada, es 
decir cápsulas, pastillas, tabletas, píldoras y 
otras formas similares, bolsitas de polvos, 
ampollas de líquido, botellas con 
cuentagotas y otras formas similares de 
líquidos y polvos que deben tomarse en 
pequeñas cantidades unitarias.

Or. en

Justificación

Por coherencia, se utiliza la definición de complementos alimenticios de la Directiva 
2002/46.
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Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 101
Artículo 2, punto 8 bis (nuevo)

(8 bis) Se entenderá por categoría de 
alimentos un grupo de productos 
alimenticios con propiedades y contenido 
de nutrientes equivalentes.

Or. de

Justificación

En la propuesta se hace referencia en varias ocasiones al concepto de categoría de alimentos 
sin que se ofrezca ninguna definición de lo que significa realmente. La falta de definición de 
categoría de alimentos podría ocasionar que los productos variasen considerablemente en su 
composición, en la que el contenido de azúcar, grasa u otros nutrientes podría ir desde cero 
hasta un nivel mucho más elevado. Por este motivo y en aras de la seguridad jurídica y de la 
claridad, se debe definir el concepto de categoría de alimentos junto a las demás definiciones 
que figuran en el artículo 2.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 102
Artículo 2, punto 8 bis (nuevo)

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

Or. nl

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 103
Artículo 2, párrafo 2 bis (nuevo)

En el plazo de tres meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 23, definirá los siguientes 
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términos:
– "perfil nutricional", describiendo 
claramente para qué se emplean los perfiles 
nutricionales y qué procedimiento se 
aplican a la hora de establecerlos, y 
velando por la participación de todas las 
partes interesadas, en particular el sector 
industrial y los consumidores;
– "biodisponibilidad";
– "azúcares", para la aplicación del anexo;
– "fibras", para la aplicación del anexo.

Or. nl

Justificación

Los perfiles nutricionales son un elemento central de la propuesta. Lamentablemente, no 
existe mucha claridad a este respecto. Es necesario establecer una definición precisa para el 
sector industrial, los consumidores y los controladores. También conviene definir los 
conceptos de biodisponibilidad, azúcares y fibras.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Jillian Evans

Enmienda 104
Artículo 2, párrafo 2 bis (nuevo)

En el plazo de tres meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 23, definirá los siguientes 
términos:
– "conocimientos científicos reconocidos",
– "biodisponibilidad",
– "azúcares" para la aplicación del anexo,
– "fibras" para la aplicación del anexo.

Or. en

Justificación

El texto legal hace referencia en varias ocasiones a "datos científicos reconocidos" y a 
"biodisponibilidad". Es importante definir qué significan estos conceptos.



AM\555844ES.doc 45/1 PE 353.660v01-00

ES

En el anexo se hace referencia a azúcares y a fibras. Es de todos conocido que los diferentes 
azúcares influyen de manera muy diferente en la calidad nutricional de los alimentos. Así 
pues, para la correcta aplicación de las alegaciones nutricionales será necesario definir los 
azúcares a los que se refiere la legislación.

Además, tal como han reflejado los debates del Codex Alimentarius, en Europa no existe una 
definición armonizada del término "fibras". Así pues, será necesario definirlo para la 
aplicación de alegaciones nutricionales.

La Comisión solicitará a la Comisión técnica de productos dietéticos, nutrición y alergias de 
la AESA que proponga lo antes posible una definición de los conceptos de "datos científicos 
reconocidos" y de "biodisponibilidad". Estas definiciones se deberán adoptar de conformidad 
con el procedimiento establecido en el presente Reglamento.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 105
Artículo 2, apartado 2 bis (nuevo)

En el plazo de seis meses tras la aprobación 
del presente Reglamento, la Comisión, de 
conformidad con el procedimiento descrito 
en el apartado 2 del artículo 23, deberá 
definir los conceptos siguientes:
– datos científicos generalmente aceptados;
– biodisponibilidad;
– azúcares para la aplicación del anexo;
– fibras para la aplicación del anexo.

Or. fr

Justificación

El texto legal hace referencia en varias ocasiones a "datos científicos generalmente 
aceptados" y a "biodisponibilidad". Es importante definir qué significan estos conceptos.

En el anexo se hace referencia a azúcares y a fibras. Es de todos conocido que los diferentes 
azúcares influyen de manera muy diferente en la calidad nutricional de los alimentos. Así 
pues, para la correcta aplicación de las alegaciones nutricionales será necesario definir los 
azúcares a los que se refiere la legislación.

Además, tal como han reflejado los debates del Codex Alimentarius, en Europa no existe una 
definición armonizada del término "fibras". Así pues, será necesario definirlo para la 
aplicación de alegaciones nutricionales.
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Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jules Maaten

Enmienda 106
Artículo 3, letra d)

(d) referirse a cambios en las funciones 
corporales con términos indebidos o 
alarmistas, tanto textualmente como a 
través de representaciones pictóricas, 
gráficas o simbólicas.

suprimido

Or. de

Justificación

Puede interpretarse de diferentes maneras lo que se quiere decir con "referirse a cambios en 
las funciones corporales con términos indebidos o alarmistas", por lo que es una fórmula 
cuestionable.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 107
Artículo 3, letra d bis) (nueva)

(d bis) alentar o tolerar el consumo 
excesivo de un alimento o subestimar la 
correcta práctica dietética.

Or. el

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 108
Artículo 3, letra d bis) (nueva)

(d ter) menoscabar la protección o el 
fomento de la salud pública;

Or. sv

Justificación

Existe el riesgo de que el Reglamento propuesto provoque un aumento del número de 
alegaciones sobre cuestiones de salud menos urgentes, y, por consiguiente, de perder la 
posibilidad de utilizar esas alegaciones para fomentar la salud pública.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken y Kartika Tamara 
Liotard

Enmienda 109
Artículo 3, párrafo 2 bis (nuevo)

En caso de que una autoridad nacional 
tenga razones para creer que una alegación 
de propiedades saludables puede 
contradecir potencialmente las 
orientaciones nacionales en materia de 
regímenes alimentarios y, por lo tanto, 
suponer un riesgo para el estado 
nutricional de la población, se permitirá 
que en ese país se restrinjan las 
alegaciones de propiedades saludables.

Or. en

Justificación

No se deberían ignorar las orientaciones nacionales en materia de nutrición. Por este motivo, 
en caso de existir una preocupación justificada acerca de la salud, se debería permitir a un 
gobierno nacional que restrinja en su territorio las alegaciones.

Enmienda presentada por John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan, Holger Krahmer 
y Urszula Krupa

Enmienda 110
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 
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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 
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 
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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.

Or. de

Enmienda presentada por Miroslav Ouzký

Enmienda 111
Artículo 4

Restricciones del uso de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables

Restricciones del uso de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables –

bebidas alcohólicas
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.

En las bebidas con una graduación superior 
al 1,2 % en volumen de alcohol no podrán 
figurar:

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 
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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 
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.

Or. en

Justificación

El establecimiento de perfiles nutricionales objetivos y científicos puede resultar una tarea 
imposible, puesto que la influencia de un producto alimenticio sobre la salud no viene 
determinada por su composición nutricional sino por su consumo. Las personas se alimentan 
con combinaciones de alimentos individuales, no alimentos de forma aislada. En este 
contexto, es probable que cualquier política basada en tales perfiles sea incoherente y lleve a 
decisiones arbitrarias. Además, los perfiles nutricionales no responden a ningún propósito 
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desde un punto de vista sanitario educativo.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 112
Artículo 4

Restricciones del uso de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables

Evaluación de perfiles nutricionales

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.

En un plazo de 18 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
necesidad y viabilidad de establecer los 
perfiles nutricionales como requisito previo 
para las alegaciones de nutricionales y de 
propiedades saludables presentadas con 
respecto a los alimentos.

Los perfiles nutricionales se establecerán, 
en particular, mediante referencia a las 
cantidades de los siguientes nutrientes 
presentes en el alimento:

El informe se basará en un dictamen 
elaborado por la Autoridad y en consultas 
con las partes interesadas, en especial los 
explotadores de empresas alimentarias y los 
consumidores. Este informe se basará en 
los conocimientos científicos sobre la dieta 
y la nutrición y su relación con la salud y 
tendrá en cuenta en especial:

(a) grasas, ácidos grasos saturados y ácidos 
grasos trans,

(a) las cantidades de determinados 
nutrientes y otras sustancias presentes en el 
alimento,

(b) azúcares, (b) el papel y la importancia de los 
alimentos o de las categorías de alimentos 
en la dieta,

(c) sal/sodio. (c) la composición nutricional global de los 
alimentos y la presencia de nutrientes cuyo 
efecto benéfico sobre la salud se haya 
reconocido científicamente.

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 

Si en el informe se determina la necesidad 
y viabilidad de presentar perfiles 
nutricionales como requisito previo para 
las alegaciones de nutricionales y de 
propiedades saludables respecto de los 
alimentos, la Comisión propondrá una 
modificación al presente Reglamento que 
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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.

tendrá debidamente en cuenta el informe y 
los resultados de la consulta.

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 
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.

Or. en

Justificación

La eficacia de los perfiles nutricionales como instrumento para apoyar la lucha contra la 
obesidad es completamente confusa: el concepto nunca se ha probado de por sí en ningún 
Estado miembro. 

La redacción actual del artículo 4 produce incertidumbre jurídica y por lo tanto infringe el 
principio de seguridad jurídica conforme al Derecho comunitario. De la vaguedad que 
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caracteriza el texto redactado por la Comisión resulta poco claro cómo se elaborarían los 
perfiles nutricionales y qué productos resultarían finalmente afectados. 

Se ha de verificar la adecuación de los perfiles nutricionales antes introducirlos a gran 
escala y no pueden olvidarse las consecuencias económicas. 

A pesar de los argumentos anteriormente mencionados, el fundamento jurídico del 
Reglamento es el artículo 95 del Tratado de la UE que es la realización el funcionamiento del 
mercado único. Sin embargo los perfiles nutricionales no pueden armonizarse, porque no se 
establecen en el nivel nacional. Si se pretende su introducción con fines de salud pública (lo 
que así ocurre), la Comunidad carece la competencia apropiada. 

El artículo 4 prevé una prohibición total de alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables en ciertos productos (no claramente definidos) incluso si existiera una 
justificación científica. Ello está en desacuerdo con la imagen del consumidor medio 
informado y educado establecido por la jurisprudencia repetida del Tribunal de Justicia 
Europeo. Resultaría más adecuado proporcionar a los consumidores la información 
apropiada sobre la composición y el valor nutricional de la comida, como medida más suave, 
pues permite al consumidor responsable adoptar una decisión informada.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 113
Artículo 4

Restricciones del uso de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables

Evaluación de perfiles nutricionales

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.

1. En un plazo de 18 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
necesidad y la viabilidad de los perfiles 
nutricionales como requisito necesario para 
las 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:

El informe se elaborará sobre la base de un 
dictamen de la Autoridad y previa consulta 
con las partes interesadas, en particular los 
explotadores de empresas alimentarias y los 
consumidores, se fundará en 
conocimientos científicos sobre la dieta y la 
nutrición, así como su relación con la salud 
y tendrá en cuenta los aspectos siguientes:
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(a) grasas, ácidos grasos saturados y ácidos 
grasos trans,

(a) las cantidades de determinados 
nutrientes y otras sustancias presentes en el 
alimento;

(b) azúcares, (b) el lugar y la función del alimento (o la 
categoría de alimentos) en la dieta total;

(c) sal/sodio. (c) la composición global del alimentos y 
las cantidades de nutrientes presentes cuyo 
efecto benéfico para la salud está 
reconocido científicamente.

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.

Si el informe constata la necesidad y la 
viabilidad de los perfiles nutricionales 
como requisito necesario para las 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables, la Comisión presentará una 
propuesta de modificación del presente 
Reglamento en la que tendrá en cuenta 
adecuadamente el informe y sus resultados.

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 
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 
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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.

Or. de

Justificación

En la Unión Europea no se dispone hasta la fecha de experiencias acerca de la formulación e 
introducción y el efecto de los perfiles nutricionales. No obstante, esta novedad entraña 
importantes repercusiones en el mercado, la libertad de empresa, la oferta de alimentos, la 
publicidad así como las posibilidades de elección e información del consumidor. Sin 
embargo, no está suficientemente demostrado que pueda obtenerse un verdadero beneficio 
con respecto a los hábitos de alimentación de los consumidores y con ello una reducción o 
prevención de determinadas enfermedades crónicas.

Por consiguiente, antes de introducir tales perfiles nutricionales, es necesario efectuar un 
examen y evaluación exhaustivos de todos los aspectos importantes. Esto incluye aclarar, 
demostrándolo científicamente, cuáles son los criterios en que deben basarse los perfiles 
nutricionales y si a este respecto han de tenerse en cuenta también sustancias vegetales 
secundarias, si los perfiles nutricionales pueden realmente fomentar una alimentación 
equilibrada o evitar regímenes alimenticios descompensados, qué grado de importancia 
tienen determinados alimentos o categorías de alimentos en la dieta y si los perfiles 
nutricionales son realmente adecuados para reducir o prevenir el riesgo de determinadas 
enfermedades crónicas.

Además ha de valorarse la importancia que tienen en el mercado determinados alimentos o 
categorías de alimentos con alegaciones nutricionales y de propiedades saludables así como 
la influencia resultante de lo anterior en el régimen alimenticio de los consumidores.
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Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 114
Artículo 4

Restricciones del uso de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables

Restricciones del uso de las alegaciones 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.

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 artículo 251 
del Tratado, definirá los nutrientes y otras 
sustancias particularmente pertinentes en 
una dieta equilibrada y establecerá valores 
de referencia para éstos.

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.

2. Los valores de la ingesta 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 valores de referencia de la 
ingesta, 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.
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, podrán efectuarse alegaciones 
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:

3. En las bebidas con una graduación 
superior al 1,2 % en volumen de alcohol no 
podrán figurar alegaciones de propiedades 
saludables:

(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.

4. La prohibición mencionada en el 
apartado 3 no afectará a los complementos 
alimenticios contemplados en la Directiva 
2002/46 del Parlamente Europeo y del 
Consejo1 si el contenido en alcohol del 
producto tiene fines de conservación y/o
extracción exclusivamente y la etiqueta 
indica expresamente que el producto ha de 
consumirse en pequeñas cantidades 
claramente definidas.
______________
1 DO L 183 de 12.7.2002, p. 51.

Or. en

Justificación

Las alegaciones nutricionales deben tener una sólida una base científica. El establecimiento 
de perfiles nutricionales objetivos y con base científica puede resultar tarea imposible, ya que 
el impacto de un producto alimenticio en la salud no viene determinado por su composición 
nutricional sino por su uso. La gente ingiere comidas, que son combinaciones de alimentos 
individuales, no alimentos de forma aislada. En este contexto es probable que cualquier 
política basada en este tipo de perfiles sea incoherente y lleve a decisiones arbitrarias. 
Además, los perfiles nutricionales no responderán a ningún objetivo desde un punto de vista 
de la educación sanitaria. 

En lugar de privar a los consumidores de la información sobre el valor relativo de alimentos 
específicos en su dieta mediante el perfil nutricional, los consumidores deberían recibir 
formación acerca de las características nutricionales de alimentos, sus necesidades 
nutricionales y el papel relativo que una comida desempeña en la dieta diaria. Por lo tanto se 
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propone que, en vez de determinar perfiles nutricionales, la Comunidad establezca un marco 
que identifique los nutrientes de importancia y los valores de ingesta de referencia para estos 
alimentos. En el artículo 7, se incluye la obligación de que los fabricantes de alimentos 
indiquen en la etiqueta el papel de su producto en relación con estos nutrientes y valores de 
referencia. 

La información nutricional debería estar disponible para las bebidas alcohólicas, sin 
embargo no deben figurar alegaciones de propiedades saludables pues contradicen la 
política actual en la mayor parte de los Estados miembros.

Los tónicos y otros complementos alimenticios podrían verse afectados por esta prohibición.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 115
Artículo 4, título

Restricciones del uso de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables

Restricciones del uso de las alegaciones

Or. de

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 116
Artículo 4, título

Restricciones del uso de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables

Condiciones específicas del uso de las 
alegaciones nutricionales y de propiedades 

saludables

Or. en

Enmienda presentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan, Genowefa Grabowska, Dagmar 
Roth-Behrendt y Dorette Corbey

Enmienda 117
Artículo 4, título

Restricciones del uso de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables

Condiciones para el uso de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables

Or. en
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Justificación

Los perfiles nutricionales son un criterio positivo importante respecto del posible uso de 
alegaciones nutricionales o de propiedades saludables, por lo que, en vez de restricciones, se 
han de buscar aspectos positivos, a saber las condiciones para el uso.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 118
Artículo 4, apartado 1

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.

1. En un plazo de 24 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión, previa consulta a la Autoridad, 
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:

Estos perfiles nutricionales se establecerán 
para los alimentos o determinadas 
categorías de alimentos, teniendo 
especialmente en cuenta:

(a) grasas, ácidos grasos saturados y ácidos 
grasos trans,

– las cantidades de determinados nutrientes 
y otras sustancias presentes en el alimento;

(b) azúcares, – el papel y la importancia de los alimentos 
o de las categorías de alimentos en la dieta;

(c) sal/sodio. – la composición nutricional global de los 
alimentos y la presencia de nutrientes cuyo 
efecto benéfico sobre la salud se haya 
reconocido científicamente.

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 

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.
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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.

Se adoptarán exenciones con respecto a la 
obligación de respetar los perfiles 
nutricionales existentes para que puedan 
figurar en ellos alegaciones nutricionales y 
de propiedades saludables, así como
actualizaciones para tener en cuenta los 
progresos científicos pertinentes, de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el apartado 2 del artículo 23.

Or. de

Justificación

El establecimiento de perfiles nutricionales para ambos tipos de alegaciones –nutricionales y 
de propiedades saludables– no respeta el principio de proporcionalidad. Existe una gran 
diferencia entre el hecho de que una alegación establezca que un alimento tiene propiedades 
nutricionales particulares y el que una alegación establezca la existencia de una relación 
entre un alimento y unas condiciones saludables.

Además, debería quedar claro que el establecimiento de perfiles nutricionales constituye un 
ejercicio científico, por lo que sólo debería correr a cargo de la AESA. Dichos perfiles 
nutricionales deberán ser reconocidos por la Comisión.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 119
Artículo 4, apartado 1

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.

1. En un plazo de 24 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión, la Autoridad, a solicitud de la 
Comisión y previa consulta con las partes 
interesadas, informará sobre la aplicación 
detallada de las condiciones mencionadas 
en el apartado 1 del artículo 5 y en el 
apartado 2 del artículo 10, y en particular 
de los perfiles nutricionales específicos que 
los alimentos deben respetar 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 
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presentes en el alimento:
(a) grasas, ácidos grasos saturados y ácidos 
grasos trans,
(b) azúcares,
(c) sal/sodio.

La opinión deberá tener en cuenta los
conocimientos científicos sobre la dieta y la 
nutrición, así como su relación con la salud 
y, en particular:
– la función de los nutrientes y otras 
sustancias con un efecto nutricional o 
fisiológico en las enfermedades crónicas;

– la conveniencia de los perfiles 
nutricionales para todos los consumidores, 
independientemente de su estado 
nutricional.
Una vez recibida la opinión de la 
Autoridad, la Comisión deberá establecer, 
si es posible y de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del articulo 23, un sistema de perfiles 
nutricionales para alimentos que incluyan 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables, teniendo en cuenta en 
particular:
– las cantidades de determinados nutrientes 
y otras sustancias presentes en el alimento;
– el papel y la importancia de los alimentos 

(o de las categorías de alimentos) en la 
dieta, teniendo en cuenta las diferencias en 
la práctica y la tradición dietéticas en los 
Estados miembros;
– la composición nutricional global de los 
alimentos y la presencia de nutrientes cuyo 
efecto benéfico sobre la salud se haya 
reconocido científicamente.

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.

La Comisión, a la hora de establecer 
cualquier perfil nutricional, 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 Se adoptarán exenciones con respecto a la 
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para tener en cuenta los progresos científicos 
pertinentes, de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el apartado 2 
del artículo 23.

obligación de respetar los perfiles 
nutricionales existentes para que puedan 
figurar en ellos alegaciones nutricionales y 
de propiedades saludables, así como
actualizaciones para tener en cuenta los 
progresos científicos pertinentes, de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el apartado 2 del artículo 23.

Or. en

Justificación

Antes de comprometerse a determinar perfiles nutricionales, la Comisión debería evaluar 
primero la viabilidad de tal sistema para asegurarse de que puede aplicarse de forma 
objetiva y científica a todos los alimentos, y de que ayudará auténticamente a los 
consumidores a la hora de decidir mejor respecto de la dieta, teniendo en cuenta las 
diferencias en las prácticas y tradiciones dietéticas entre los Estados miembros, y los 
requisitos variados de los individuos. La evaluación debería ser llevada a cabo por la AESA.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 120
Artículo 4, apartado 1

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.

1. En un plazo de 36 meses a partir de la 
adopción del Reglamento, la Comisión, 
previa consulta con las partes interesadas, 
determinará la viabilidad de establecer 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, y, en caso 
afirmativo, de qué forma. Las propuestas 
en este sentido se presentarán 
seguidamente al Parlamento Europeo y al 
Consejo para su aprobación.

Los perfiles nutricionales se establecerán, en 
particular, mediante referencia a las 
cantidades de los siguientes nutrientes 
presentes en el alimento:

Estos perfiles nutricionales se establecerán 
para los alimentos o determinadas 
categorías de alimentos, teniendo 
especialmente en cuenta:

(a) grasas, ácidos grasos saturados y ácidos 
grasos trans,

– las cantidades de determinados nutrientes 
y otras sustancias presentes en el alimento;

(b) azúcares, – el papel y la importancia de los alimentos 
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o de las categorías de alimentos en la dieta;
(c) sal/sodio. – la composición nutricional global de los 

alimentos y la presencia de nutrientes cuyo 
efecto benéfico sobre la salud se haya 
reconocido científicamente.

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.

Los criterios 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.

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.

Or. en

Justificación

Existen aún interrogantes sobre el sistema de perfiles nutricionales propuesto por la 
Comisión. Debería llevarse a cabo un estudio de viabilidad antes de aceptar cualquier 
propuesta.
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Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 121
Artículo 4, apartado 1

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.

1. En un plazo de 24 meses a partir de la 
adopción del Reglamento, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta sobre orientaciones 
dietéticas europeas. Éstas servirán de 
orientación general en materia nutricional, 
teniendo asimismo en cuenta las variantes 
culturales y dietéticas nacionales así como 
la labor de la OMS y el Codex 
Alimentarius. En un plazo de 24 meses a 
partir de la aprobación de las 
Orientaciones Dietéticas Europeas, la 
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 23, establecerá criterios 
nutricionales específicos que deben 
respetar determinadas categorías de 
alimentos para que puedan figurar en ellos 
alegaciones de propiedades saludables.

Los perfiles nutricionales se establecerán, en 
particular, mediante referencia a las 
cantidades de los siguientes nutrientes 
presentes en el alimento:

Estos perfiles nutricionales se establecerán 
para los alimentos o determinadas 
categorías de alimentos, teniendo 
especialmente en cuenta: 

(a) grasas, ácidos grasos saturados y ácidos 
grasos trans,

– las cantidades de determinados nutrientes 
y otras sustancias presentes en el alimento;

(b) azúcares, – el papel y la importancia de los alimentos 
o de las categorías de alimentos en la dieta;

(c) sal/sodio. – la composición nutricional global de los 
alimentos y la presencia de nutrientes cuyo 
efecto benéfico sobre la salud se haya 
reconocido científicamente.

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 

Los criterios 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.
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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.

Or. en

Justificación

El establecimiento de perfiles nutricionales debería constituir un proceso positivo y no 
negativo y las orientaciones deberían vincularse a la labor internacional y acordarse 
mediante codecisión.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 122
Artículo 4, apartado 1

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.

1. En un plazo de 36 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión, tras consultar con el Parlamento 
Europeo y 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:

Estos perfiles nutricionales se establecerán 
para los alimentos o determinadas 
categorías de alimentos, teniendo 
especialmente en cuenta:

(a) grasas, ácidos grasos saturados y ácidos 
grasos trans,

– las cantidades de determinados nutrientes 
y otras sustancias presentes en el alimento;

(b) azúcares, – la contribución y la importancia de los 
alimentos (o de las categorías de alimentos) 
en la dieta, teniendo debidamente en 
cuenta los hábitos alimentarios y los 
modelos de consumo en los diversos 
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Estados miembros;
(c) sal/sodio. – la composición nutricional global de los 

alimentos y la presencia de nutrientes cuyo 
efecto benéfico sobre la salud se haya 
reconocido científicamente.

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.

Los perfiles nutricionales se basarán en 
conocimientos científicos sobre la dieta y la 
nutrición, así como su relación con la salud. 
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.

Se adoptarán exenciones específicas a la 
obligación de respetar los perfiles 
nutricionales, con objeto de incluir 
alegaciones nutricionales de propiedades 
saludables y actualizaciones para tener en 
cuenta los progresos científicos pertinentes, 
de conformidad con el procedimiento 
mencionado en el apartado 2 del artículo 23.

Or. en

Justificación

Ejemplos de diversos países demuestran que la creación de los perfiles nutricionales es una 
cuestión muy compleja que requiere una profunda consulta científica y un debate amplio 
durante varios años. Dado sobre todo el hecho de que la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria no ha iniciado la labor sobre perfiles nutricionales, resulta apropiado un 
período de 36 meses hasta establecerlos. Las experiencias variadas y en particular el 
tremendo interés por esta actual propuesta muestran asimismo que el problema de los 
perfiles nutricionales es una cuestión que reviste un carácter altamente político. Además, 
como esos perfiles entrañan un nuevo sector de la legislación sobre alimentos, hay que velar 
por que el Parlamento Europeo participe adecuadamente en el procedimiento.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Jillian Evans

Enmienda 123
Artículo 4, apartado 1
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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.

1. En un plazo de 24 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión, previa consulta de la Autoridad y 
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:

Los perfiles nutricionales para los alimentos 
o algunas categorías de alimentos se 
establecerán teniendo en cuenta, en 
particular:

(a) grasas, ácidos grasos saturados y ácidos 
grasos trans,

– las cantidades de determinados nutrientes 
y otras sustancias presentes en el alimento, 
tales como grasas, ácidos grasos saturados, 
ácidos grasos trans, azúcares y sal/sodio;

(b) azúcares, – la contribución y la importancia del 
alimento (o de la categoría de alimentos) en 
relación con la dieta, teniendo debidamente 
en cuenta los grupos específicos de riesgos, 
incluidos los niños, así como las 
costumbres alimentarias y los diversos 
modelos de consumo en los Estados 
miembros;

(c) sal/sodio. – la composición total de nutrientes del 
alimento o la categoría de alimentos y la 
presencia de nutrientes con efectos 
positivos para la salud demostrados 
científicamente siempre que éstos se hallen 
presentes de forma natural en el alimento;

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.

Los perfiles nutricionales se basarán en 
conocimientos científicos sobre la dieta, las 
necesidades dietéticas de grupos específicos 
de población, y la nutrición, así como su 
relación con la salud. 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 Se adoptarán exenciones específicas a la 
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para tener en cuenta los progresos científicos 
pertinentes, de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el apartado 2 
del artículo 23.

obligación de respetar los perfiles 
nutricionales, con objeto de incluir 
alegaciones nutricionales de propiedades 
saludables y actualizaciones para tener en 
cuenta los progresos científicos pertinentes, 
de conformidad con el procedimiento 
mencionado en el apartado 2 del artículo 23.

Or. en

Justificación

La evaluación científica debe ser la base para el establecimiento de perfiles nutricionales. La 
evaluación de los perfiles nutricionales de alimentos o categorías de alimento, por parte de la 
Comisión, con la participación de la AESA, los Estados miembros y las partes interesadas, 
constituye la piedra angular del presente Reglamento.

Enmienda presentada por Dorette Corbey y Genowefa Grabowska

Enmienda 124
Artículo 4, apartado 1

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.

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, y con la participación de 
expertos de la Autoridad, 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:

Los perfiles nutricionales se establecerán 
para los alimentos o determinadas 
categorías de alimentos, teniendo 
especialmente en cuenta:

(a) grasas, ácidos grasos saturados y ácidos 
grasos trans,

– las cantidades de determinados nutrientes 
y otras sustancias presentes en el alimento, 
como grasas, ácidos grasos saturados y 
ácidos grasos trans, azúcares, sal/sodio;

(b) azúcares, – el papel y la importancia de los alimentos 
o de las categorías de alimentos en la dieta;

(c) sal/sodio. – la composición nutricional global de los 
alimentos y la presencia de nutrientes cuyo 
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efecto benéfico sobre la salud se haya 
reconocido científicamente siempre que se 
hallen de forma natural en el alimento.

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.

Or. en

Justificación

La evaluación científica debe ser la base para el establecimiento de perfiles nutricionales. La 
evaluación de los perfiles nutricionales de alimentos o categorías de alimento, por parte de la 
Comisión, con la participación de la AESA, los Estados miembros y las partes interesadas, 
constituye la piedra angular del presente Reglamento. Este principio debe respetarse para 
poder incluir alegaciones nutricionales y de propiedades saludables.
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Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 125
Artículo 4, apartado 1

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.

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 las normas 
específicas referentes a los diversos 
contenidos en nutrientes y a su 
combinación específicas 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:

Las normas antes mencionadas 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,

(a) lípidos (grasas, ácidos grasos saturados,
ácidos grasos trans, etc),

(b) azúcares, (b) hidratos de carbono,

(c) sal/sodio. (c) sal/sodio,
(c bis) esteroles, tales como colesterol y 
otros,
(c ter) oligoelementos.

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.

Las normas sobre contenidos de nutrientes
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 las normas 
sobre contenidos de nutrientes, 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 

Se adoptarán exenciones y actualizaciones 
para tener en cuenta los progresos científicos 
pertinentes, de conformidad con el 



AM\555844ES.doc 71/1 PE 353.660v01-00

ES

procedimiento mencionado en el apartado 2 
del artículo 23.

procedimiento mencionado en el apartado 2 
del artículo 23.

Or. en

Justificación

En la actualidad, no hay perfiles nutricionales específicos. Ello se debe a que un alimento 
puede ser beneficioso en una dieta o puede producir efectos adversos en la salud y eso puede 
depender de la cantidad que esté presente en el alimento, en la cantidad de alimento 
consumido y asimismo de la persona que consume (niños, adolescente, adultos, mujeres 
embarazadas, mayores). Por ejemplo el colesterol es un alimento necesario porque es 
esencial en la construcción de las membranas celulares. Sin embargo, en grandes cantidades 
y especialmente en personas de edad avanzada puede producir la ateromatosis. Esta misma 
idea se aplica a los carbohidratos, a los oligoelementos, al sodio y al potasio. Por tanto, se 
ha de intentar establecer normas específicas con arreglo a los conocimientos científicos para 
considerar un preparado alimenticio se halla en una gama normal en cuanto al contenido de 
nutrientes.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 126
Artículo 4, apartado 1

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.

1. En un plazo de 30 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:

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,

(a) grasas, ácidos grasos saturados y ácidos 
grasos trans,

(b) azúcares, (b) azúcares,

(c) sal/sodio. (c) sal/sodio.
Los perfiles nutricionales se basarán en 
conocimientos científicos sobre la dieta y la 

Los perfiles nutricionales se basarán en 
conocimientos científicos sobre la dieta, las 
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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.

necesidades nutricionales de los grupos de 
población destinatarios 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, los grupos de 
consumidores y los profesionales de la 
sanidad.

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.

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. Para la adopción de dichas 
exenciones y actualizaciones, la Comisión 
solicitará el dictamen de la Autoridad.

Or. fr

Justificación

El plazo de 30 meses es más realista para que la Comisión establezca, con la AESA y todas 
las partes interesadas, los perfiles nutricionales específicos que deben respetar determinadas 
categorías de alimentos para que puedan figurar en ellos alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 127
Artículo 4, apartado 1, párrafos 1 y 2, parte introductoria

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.

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 
determinadas categorías de alimentos para 
que puedan figurar en ellos alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables.
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Los perfiles nutricionales se establecerán, en 
particular, mediante referencia a las 
cantidades de los siguientes nutrientes 
presentes en el alimento:

Los perfiles nutricionales se establecerán, en 
particular, mediante referencia a las 
cantidades de los siguientes nutrientes 
presentes en las categorías de alimentos 
identificadas:

Or. en

Justificación

Los perfiles nutricionales no son aplicables en principio a los complementos alimenticios. Sin 
embargo, el contenido de grasa de ciertos complementos alimenticios sirve de base para 
alegaciones de propiedades saludables demandas sanitarias basadas en prueba (por ejemplo, 
el aceite de hígado del bacalao). El objetivo de la enmienda es excluir los complementos 
alimenticios comida que aportan ácidos grasos.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 128
Artículo 4, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, podrán efectuarse alegaciones 
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.

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 129
Artículo 4, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
podrán efectuarse alegaciones 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.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
podrán efectuarse alegaciones nutricionales 
y de propiedades saludables siempre que la 
información sobre un nutriente específico, 
que sobrepase el perfil nutricional, se 
indique junto con las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables.
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Or. en

Justificación

Si una propiedad destacada del alimento lo cualifica para realizar una alegación, se debe 
permitir que esta cualidad se mencione, incluso si se excediera una parte de un posible perfil 
nutritivo. En tal caso, también se cumple con la solicitud de información sobre el alimento y 
su valor nutritivo si el nutrientes que excede el perfil nutricional se menciona claramente 
junto a la alegación nutricional y de propiedades saludables.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 130
Artículo 4, apartado 3

3. En las bebidas con una graduación 
superior al 1,2 % en volumen de alcohol no
podrán figurar:

suprimido

(a) alegaciones de propiedades saludables;
(b) alegaciones nutricionales diferentes de 
las que se refieran a una reducción del 
contenido de alcohol o de energía.

Or. en

Justificación

Las alegaciones deben permitirse a condición de que se justifiquen científicamente y cumplan 
los principios dietéticos generales establecidos en la propuesta.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 131
Artículo 4, apartado 3

3. En las bebidas con una graduación 
superior al 1,2 % en volumen de alcohol no 
podrán figurar:

3. En las bebidas con una graduación 
superior al 1,2 % en volumen de alcohol no 
podrán figurar alegaciones de propiedades 
saludables, con la excepción de 
indicaciones garantizadas científicamente.

(a) alegaciones de propiedades saludables; En las bebidas alcohólicas no podrán 
figurar mensajes sobre remedio, alivio, 
profilaxis o prevención de enfermedades o 
que despierten la impresión de que tienen 
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estas propiedades.
(b) alegaciones nutricionales diferentes de 
las que se refieran a una reducción del 
contenido de alcohol o de energía.

Or. de

Justificación

La Directiva 2000/13/CE impide los mensajes relativos a enfermedades. Se mantiene esta 
prohibición. Además, las alegaciones sanitarias están excluidas por el autocontrol 
voluntario. La enmienda fundamenta la prohibición del uso de verdaderas alegaciones 
sanitarias.

Con todo, están demostrados científicamente los aspectos positivos del consumo moderado de 
alcohol, que tiene su límite en el abuso. 

Las indicaciones como "digestivo" o "Magenbitter" son de uso tradicional y no pueden verse 
afectadas por el apartado 3 del artículo 4. Defienden un uso responsable del alcohol y son 
parte integrante de una cultura gastronómica tradicional. No representan un estímulo hacia 
un consumo desmedido de alcohol.

Enmienda presentada por Renate Sommer y Christa Klaß

Enmienda 132
Artículo 4, apartado 3, letra a)

(a) alegaciones de propiedades saludables; a) alegaciones de propiedades saludables, 
con la excepción de las referidas a 
afirmaciones demostrables científicamente.

Or. de

Justificación

Las etiquetas de bebidas alcohólicas no deben contener indicaciones relacionadas con la 
salud. No obstante, debería estar permitido facilitar alegaciones demostrables 
científicamente para determinadas categorías de bebidas alcohólicas, por ejemplo, en el caso 
del vino apto para diabéticos.

Enmienda presentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan y John Bowis

Enmienda 133
Artículo 4, apartado 3, letra a)

(a) alegaciones de propiedades saludables; (a) alegaciones de propiedades saludables, 
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excepto cuando éstas apoyen mensajes 
realizados por las autoridades nacionales o 
comunitarias sobre los peligros del abuso 
de alcohol;

Or. en

Justificación

La definición de alegación de propiedad saludable podría aplicarse a cualquier mensaje 
sobre el alcohol y la salud, lo que podría poner en peligro las advertencias sanitarias, de ahí 
la necesidad de aclarar esta situación.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María 
Esther Herranz García, Ria Oomen-Ruijten y Jules Maaten

Enmienda 134
Artículo 4, apartado 3, letra b)

(b) alegaciones nutricionales diferentes de 
las que se refieran a una reducción del 
contenido de alcohol o de energía.

suprimido

Or. es

Justificación

Se debería permitir que las bebidas alcohólicas realicen alegaciones nutricionales siempre 
que cumplan con la definición establecida en el anexo así como con el requisito del 
etiquetado nutricional obligatorio.
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Enmienda presentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan y John Bowis

Enmienda 135
Artículo 4, apartado 3, letra b)

(b) alegaciones nutricionales diferentes de 
las que se refieran a una reducción del 
contenido de alcohol o de energía.

(b) alegaciones nutricionales salvo si van 
acompañadas de una lista detallada de 
ingredientes o de informaciones pertinentes 
relativas a sustancias alergénicas.

Or. en

Justificación

Para determinados consumidores no sólo resulta deseable sino incluso conveniente que 
figuren informaciones nutricionales en las bebidas alcohólicas, por ejemplo en la cerveza sin 
gluten. Debería permitirse que en las bebidas alcohólicas puedan figurar alegaciones 
siempre y cuando se ajusten a la definición que figura en el anexo, cumplan con la obligación 
de un etiquetado nutricional obligatorio y detallen los ingredientes.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Hiltrud Breyer, Jillian Evans y 
Kartika Tamara Liotard

Enmienda 136
Artículo 4, apartado 3, párrafo 1 bis (nuevo)

Esta prohibición no afectará a los 
complementos alimenticios contemplados 
en la Directiva 2002/46 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 10 de junio de 
20021 si el contenido en alcohol del 
producto tiene fines de conservación y/o 
extracción exclusivamente y la etiqueta 
indica expresamente que el producto ha de 
consumirse en pequeñas cantidades 
claramente definidas.
_________________

1 DO L 183 de 12.7.2002, p. 51.

Or. en
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Enmienda presentada por Renate Sommer y Martin Callanan

Enmienda 137
Artículo 4, apartado 4

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.

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 138
Artículo 4, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Los Estados miembros podrán 
permitir exenciones específicas a las 
restricciones establecidas en el presente 
artículo, a condición de que los productos 
respectivos se encuentren establecidos en el 
mercado en el momento de la entrada en 
vigor del presente Reglamento y cumplan 
con las condiciones restantes del mismo.

Or. en

Justificación

Las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables respecto de alimentos o 
categorías específicas de alimento que, según los apartados 1 y 3 dejarán de permitirse, se 
han establecido durante años y decenios en los mercados nacionales y se han convertido de 
esta manera en objetos de "valor cultural". En estos casos es adecuado dejar en manos de los 
Estados miembros la concesión de exenciones, a condición de que las alegaciones 
correspondientes sean auténticas y no lleven a engaño.
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Enmienda presentada por Niels Busk, Chris Davies y Dan Jørgensen

Enmienda 139
Artículo 4, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables no se permitirán en 
el caso de alimentos para lactantes y niños 
de corta edad a menos que esté previsto 
específicamente en 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 especial1 y en sus 
directivas de aplicación.
____________
1 DO L 186 de 30.6.1989, p. 27.

Or. en

Justificación

Esta propuesta coincide con las directrices del Codex para las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables adoptadas en 2004. Se ha de prestar una atención especial a los 
alimentos para lactantes y niños de corta edad con el fin de velar por su buena salud y 
desarrollo. Los alimentos para lactantes y niños de corta edad por debajo de los 3 años está 
específicamente regulada. Es importante que el asesoramiento sobre salud pública para este 
grupo vulnerable "no desaparezca" debido a alegaciones y publicidad excesiva sobre los 
productos que conllevarían el riesgo de desorientar a los padres.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 140
Artículo 4, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, se permitirán las alegaciones 
nutricionales que informen acerca de la 
presencia en un alimento de un 
determinado nutriente u otra sustancia, 
dado el caso en una cantidad determinada 
("con...").

Or. de
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Justificación

Las alegaciones nutricionales que sean pertinentes y declaren meramente, sin valorarla, la 
presencia de una sustancia en un producto, sirven para informar al consumidor.

Los perfiles nutricionales no pueden conducir a que se oculten al consumidor alegaciones 
veraces, documentadas científicamente, no engañosas y comprensibles.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 141
Artículo 4 bis (nuevo)

Artículo 4 bis
Indicador de calidad

Sobre la base de los perfiles nutricionales, y 
previa consulta a la AESA, la Comisión 
elaborará un indicador de calidad de los 
alimentos que incluirá el contenido en 
azúcares, sodio/sal, grasas saturadas, 
ácidos grasos trans y otros nutrientes 
(vitaminas, minerales y fibras). El 
indicador de calidad se reflejará en un 
símbolo sencillo y fácilmente comprensible 
en el que se podrán distinguir distintos 
niveles de calidad. Los fabricantes de 
productos alimenticios podrán usar este 
símbolo para indicar la calidad de su 
producto. Previa solicitud motivada, la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria comprobará la exactitud del 
indicador de calidad de un producto 
alimenticio.

Or. nl

Justificación

La industria alimentaria afirma que no existen alimentos buenos o malos, sino que se trata de 
adoptar unas dietas alimentarias racionales. Sin embargo, sí es posible establecer diferencias 
de calidad entre los distintos productos alimenticios: existen productos alimenticios mejores 
y peores. Es obvio que los consumidores necesitan una información objetiva y fácilmente 
accesible sobre la calidad de los alimentos que adquieren. Actualmente se utilizan diversos 
símbolos, pero es necesario contar con un símbolo claramente reconocible. Para ello debe 
diseñarse un símbolo europeo que permita establecer un orden de clasificación (por ejemplo, 
un sistema de estrellas o de indicación con marcas). Utilizando un símbolo o un indicador de 
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calidad queda directamente claro si, por ejemplo, una hamburguesa vegetal envasada 
constituye una buena compra desde el punto de vista técnico-alimentario. Este indicador de 
calidad puede constituir un importante instrumento en la lucha contra las enfermedades 
degenerativas como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

En esta fase de conocimientos científicos no resulta oportuno conferir al símbolo un carácter 
obligatorio. No obstante, los fabricantes de productos alimenticios de gran calidad optarán 
voluntariamente por indicarlo en sus productos. Un uso indebido (un indicador de calidad 
excesivamente elevado) perjudicará la credibilidad del fabricante durante mucho tiempo, por 
lo que no se espera que se produzcan muchos abusos. Al mismo tiempo, los fabricantes de 
productos alimenticios desearán una clasificación lo más favorable posible de sus productos, 
por lo que se esforzarán por mejorar la calidad de los mismos. La innovación beneficiará 
tanto a la industria europea como a la salud pública.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 142
Artículo 5, apartado 1, letra a)

(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 de la 
sustancia respecto a la cual se efectúa la 
alegación posee el efecto nutricional o 
fisiológico benéfico pretendido, establecido 
mediante conocimientos científicos 
aceptados;

Or. en

Justificación

No se ha definido el término datos reconocidos. La enmienda tiene por objeto aclarar este 
punto.
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Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 143
Artículo 5, apartado 1, letra e bis) (nueva)

(e bis) Si bien se incluye la presencia de la 
sustancia para la que se presenta la 
alegación, el perfil global del producto 
alimenticio en cuestión es el de un 
producto benéfico desde el punto de vista 
nutricional para el consumidor.

Or. en

Justificación

Si bien el presente Reglamento definirá las condiciones de uso de numerosas alegaciones 
nutricionales como bajo contenido de grasa, sólo deberían permitirse las alegaciones 
nutricionales si el contenido global del producto alimenticio es nutritivo.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 144
Artículo 5, apartado 2

2. Solamente se autorizará el uso de 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables si cabe esperar que el 
consumidor medio comprenda los efectos 
benéficos tal como se expresan en la 
alegación.

suprimido

Or. en

Justificación

Las alegaciones que no sean significativas para el consumidor inducen a engaño, por lo que 
están contempladas por la Directiva 84/450/CEE relativa a la publicidad engañosa. Además, 
las alegaciones o bien se incluirán en una lista o bien serán autorizadas por la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), quien decidirá sobre el uso de la alegación. Por 
consiguiente, no es necesaria en este contexto una disposición específica sobre la prohibición 
de este tipo de alegaciones.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken y Kartika Tamara 
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Liotard

Enmienda 145
Artículo 5, apartado 3

3. Las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables harán referencia a los 
alimentos listos para su consumo de 
conformidad con las instrucciones del 
fabricante.

3. Las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables harán referencia a los 
alimentos tales como se presentan para su 
venta, y no a ingredientes sueltos que se 
utilicen de forma adicional en la 
preparación de los alimentos antes de su 
consumo.

Or. en

Justificación

La propuesta de reglamento no aborda de forma adecuada la cuestión de las alegaciones en 
relación con un ingrediente empleado en la preparación de un alimento más que en relación 
con el propio alimento. Valgan como ejemplo las alegaciones que figuran en los cereales de 
desayuno sobre los efectos benéficos del calcio, que se refieren más a la leche añadida por el 
consumidor a los cereales, que a los propios cereales. No deberían permitirse este tipo de 
alegaciones, ya que el consumidor no tiene razón alguna para comprar el producto en razón 
de dicho efecto benéfico.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 146
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 aceptados o, si la categoría de 
productos lo justifica, en datos extraídos de 
la tradición.

Or. fr

Justificación

Existen determinadas categorías de alimentos cuyos beneficios se apoyan en usos 
reconocidos. 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/CE), para los que se ha previsto un procedimiento especial de 
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registro simplificado, dispensándolos de demostrar su eficacia clínica, ya que ésta se puede
deducir de su utilización y experiencia de larga tradición.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 147
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 datos científicos 
generalmente aceptados, o, si la categoría de 
productos lo justifica, en datos extraídos de 
la tradición.

Or. fr

Justificación

Por lo que respecta a algunos productos, está justificado que se tomen en cuenta las 
tradiciones.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 148
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.

Or. en

Justificación

No se ha definido el término "datos científicos generalmente aceptados" y por lo tanto existe 
la inquietud por la forma en que pueda interpretarse. El proceso para la justificación debe 
sopesar las pruebas y las probabilidades de que una asociación entre un alimento o un 
componente alimentario y el beneficio para la salud es válida. Las propuestas de la UE no 
abordan actualmente los problemas de la ciencia de consenso y de la nueva ciencia. La 
disposición es necesaria para las alegaciones de propiedades saludables en una primera 
etapa del proceso de investigación, o de lo contrario se podría desalentar o reducir las 
iniciativas de investigación. Podría desarrollarse un lenguaje apropiado para las 
alegaciones, incluido el uso de verbos modales (por ejemplo "podría", "puede", "podrá") y el 
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uso de la terminología OMS/WCRF para los niveles de pruebas: "convincente", "probable", 
"posible", "insuficiente". Para tomar esto en consideración proponemos como término "los 
conocimientos científicos".

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jules Maaten

Enmienda 149
Artículo 6, apartado 1

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

(La enmienda no afecta a la versión 
española.)

Or. de

Justificación

[NOTA DE LA TRADUCCIÓN: La enmienda a la versión alemana pretende unificar la 
redacción con la fórmula utilizada en el artículo 5 de la propuesta de la Comisión, "auf 
anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen". La versión española utiliza ya una única
fórmula, "datos científicos generalmente aceptados", en los artículos 5 y 6 de la propuesta.]

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 150
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 aceptados, con el nivel de 
justificación proporcional al beneficio 
alegado.

Or. en

Justificación

La justificación científica requerida para la alegación debe ser proporcional a los beneficios 
declarados en ella. Al aprobar las alegaciones individuales, la AESA examinará los 
conocimientos científicos sobre las repercusiones de determinadas sustancias o determinados 
productos en el cuerpo humano. La AESA debería además elaborar directrices sobre la 
documentación requerida en el proceso de autorización.
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Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 151
Artículo 6, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El nivel de justificación deberá ser 
proporcional a la naturaleza de la 
alegación afirmada.

Or. fr

Justificación

Por otra parte, es conveniente dejar sentado que el principio de proporcionalidad se aplica 
igualmente en términos de nivel de justificación de las alegaciones que han de presentarse: 
sin este principio, el coste de dichas justificaciones alcanzaría rápidamente niveles 
prohibitivos fuera del alcance de la inmensa mayoría de las PYME.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 152
Artículo 6, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. A más tardar, seis meses antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Autoridad establecerá orientaciones 
sobre la naturaleza de las justificaciones 
que hayan de establecer los operadores así 
como los referenciales de evaluación de 
estas justificaciones.

Or. fr

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 153
Artículo 6, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. La Autoridad elaborará directrices 
respecto del tipo de justificación científica 
de que debe disponer un operador para 
justificar el uso de alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables, 
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con un nivel de pruebas requerido que sea 
proporcional a la alegación que se 
presenta.

Or. en

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 154
Artículo 6, apartado 2

2. Un explotador de empresa alimentaria que 
efectúe una alegación nutricional o de 
propiedades saludables deberá justificar el 
uso de esa alegación.

2. Un explotador de empresa alimentaria que 
efectúe una alegación nutricional o de 
propiedades saludables deberá probar el uso 
de esa alegación.

Or. el

Justificación

No basta la mera justificación, se requiere una demostración científica.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 155
Artículo 6, apartado 2

2. Un explotador de empresa alimentaria que 
efectúe una alegación nutricional o de 
propiedades saludables deberá justificar el 
uso de esa alegación.

2. Un explotador de empresa alimentaria que 
efectúe una alegación nutricional o de 
propiedades saludables deberá justificar el 
uso de esa alegación. A estos efectos, tendrá 
permanentemente a disposición los estudios 
científicos que haya utilizado para 
justificar dicha alegación.

Or. fr

Justificación

Los datos científicos constituyen el principal aspecto de la autorización del uso de 
alegaciones. Por consiguiente, es necesario que el explotador de empresa alimentaria que 
efectúe una alegación para un producto alimenticio determinado ponga a disposición de las 
autoridades los estudios científicos que justifiquen el uso de esa alegación.



PE 353.660v01-00 88/1 AM\555844ES.doc

ES

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 156
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.

3. La Autoridad y las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
solicitarán, en cuanto lo consideren útil, 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. El explotador de 
empresa alimentaria los remitirá 
inmediatamente a la Autoridad y a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros.

Or. fr

Justificación

Los datos científicos constituyen el principal aspecto de la autorización del uso de 
alegaciones. Por consiguiente, es necesario que el explotador de empresa alimentaria que 
efectúe una alegación para un producto alimenticio determinado ponga a disposición de las 
autoridades los estudios científicos que justifiquen el uso de esa alegación.

La posibilidad de solicitar estos estudios científicos no debe brindarse únicamente a los 
Estados miembros, sino también a la Autoridad, dado el papel que desempeña en el 
procedimiento de evaluación de las solicitudes de uso o autorización de alegaciones.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 157
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.

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 
conocimientos que demuestren el 
cumplimiento del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 158
Artículo 7

1. El uso de alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables no contribuirá a 
ocultar el nivel nutricional general de un 
producto alimenticio. Con este fin, se 
proporcionará información que permita al 
consumidor comprender la importancia del 
alimento en el que figura la alegación 
nutricional y de propiedades saludables 
para su dieta diaria.
Esta información consistirá en:

Cuando se efectúe una alegación nutricional 
o de propiedades saludables, a excepción de 
la publicidad genérica, deberá 
proporcionarse información nutricional de 
conformidad con la Directiva 90/496/CEE.

(a) Cuando se efectúe una alegación 
nutricional o de propiedades saludables, a 
excepción de la publicidad genérica, deberá 
proporcionarse información nutricional de 
conformidad con la Directiva 90/496/CEE.

En cuanto a las alegaciones de propiedades 
saludables, la información que deberá 
transmitirse corresponderá a la información 
del Grupo 2, tal como se define en el 
apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 
90/496/CEE.

(b) En cuanto a las alegaciones de 
propiedades saludables, la información que 
deberá transmitirse corresponderá a la 
información del Grupo 2, tal como se define 
en el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 
90/496/CEE.

2. Asimismo, la siguiente información 
figurará junto a la información de carácter 
nutricional:

Asimismo, en los casos en que una 
alegación nutricional o de propiedades 
saludables mencione una o varias sustancias 
que no figuren en el etiquetado nutricional, 
deberá indicarse su cantidad a proximidad de 
la información nutricional. (a) una alegación nutricional o de 

propiedades saludables mencione una o 
varias sustancias que no figuren en el 
etiquetado nutricional, deberá indicarse su 
cantidad a proximidad de la información 
nutricional; y
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(b) información sobre el papel en una dieta 
equilibrada del alimento en el que figuran 
las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables. Esta información 
se proporcionará mediante indicación de la
cantidad de un alimento o de otra sustancia 
presente en el producto alimenticio en el 
que figura la alegación, en relación con los 
valores de referencia de ingesta diaria para 
tal nutriente o sustancia, en la forma 
establecida según el procedimiento del 
artículo 4. 

Or. en

Justificación

Las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables proporcionan a los consumidores 
una información valiosa sobre la presencia o ausencia de nutrientes individuales (o de otras 
sustancias) en el producto alimenticio y/o las beneficios para la salud que pueden obtenerse a 
raíz del consumo del producto alimenticio. Sin embargo, para evitar enmascarar el nivel 
nutricional general de un producto alimenticio, es vital que se proporcione a los 
consumidores la información adecuada sobre cómo combinar en una dieta equilibrada los 
productos alimenticios individuales, particularmente aquellos que incluyen alegaciones.

Enmienda presentada por John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt y Jules Maaten

Enmienda 159
Artículo 7, párrafo 1

Cuando se efectúe una alegación nutricional 
o de propiedades saludables, a excepción de 
la publicidad genérica, deberá 
proporcionarse información nutricional de 
conformidad con la Directiva 90/496/CEE.

Cuando se efectúe una alegación nutricional 
o de propiedades saludables, a excepción de 
la publicidad genérica, deberá 
proporcionarse información nutricional de 
conformidad con la Directiva 90/496/CEE o, 
en el caso de los complementos 
alimenticios, de conformidad con la 
Directiva 2002/46/CE relativa a los 
complementos alimenticios.

Or. en

Justificación

La Directiva 90/496/CEE relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas no se aplica a 
los complementos alimenticios. Para los complementos alimenticios se establecen 
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disposiciones específicas de etiquetado en relación con el contenido en nutrientes, en la 
Directiva 2002/46/CE relativa a los complementos alimenticios. En aras de la coherencia y a
fin de tener en cuenta la naturaleza específica de los complementos alimenticios, resulta 
razonable incluir una referencia a la Directiva 2002/46/CE.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 160
Artículo 7, párrafo 1 bis (nuevo)

Además, deberá procurarse que se 
mencione el valor energético y el contenido 
en sustancias nutritivas o ingredientes por 
envase o porción para facilidad del 
consumidor.

Or. el

Justificación

La mención del valor energético y del contenido en sustancias nutritivas o ingredientes por 
envase o porción facilitan la información del consumidor. Es indicativo que incluso los 
consumidores más "leídos" tengan, con frecuencia, dificultades para entender las 
indicaciones o alegaciones que figuran en el etiquetado. Además, debe propiciarse la 
posibilidad de que los consumidores comprendan las alegaciones, ya que contribuye a que 
las medidas propuestas se apliquen de forma eficaz.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Phillip Whitehead y Linda McAvan

Enmienda 161
Artículo 7, párrafo 2

En cuanto a las alegaciones de propiedades 
saludables, la información que deberá 
transmitirse corresponderá a la información 
del Grupo 2, tal como se define en el 
apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 
90/496/CEE.

En cuanto a las alegaciones nutricionales y
de propiedades saludables, la información 
que deberá transmitirse corresponderá a la 
información del Grupo 2, tal como se define 
en el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 
90/496/CEE.

Or. en

Justificación

El etiquetado nutricional completo resulta igualmente necesario para que las alegaciones 
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nutricionales y de propiedades saludables ofrezcan una información óptima a los 
consumidores.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken y Kartika Tamara 
Liotard

Enmienda 162
Artículo 7, apartado 3 bis (nuevo)

Debería establecerse una distinción clara 
entre el contenido natural y el contenido 
añadido de sustancias a que se refieren 
estas alegaciones, sobre todo en el caso de 
las vitaminas.

Or. en

Justificación

En las etiquetas no se suele distinguir entre el contenido natural y el añadido de 
determinadas sustancias, como vitaminas, lo cual sin embargo constituye un criterio 
importante para poder elegir con conocimiento de causa.

Enmienda presentada por Phillip Whitehead y Linda McAvan

Enmienda 163
Artículo 7, apartado 3 bis (nuevo)

Debería establecerse una distinción clara 
entre el contenido natural y el contenido 
añadido de sustancias a que se refieren 
estas alegaciones.

Or. en

Enmienda presentada por Jules Maaten y Holger Krahmer

Enmienda 164
Artículo 8

Artículo 8 suprimido
Condiciones específicas
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1. Solamente se autorizarán las alegaciones 
nutricionales si se ajustan a lo establecido 
en el presente Reglamento y a las 
condiciones fijadas en el anexo.
2. Las enmiendas del anexo se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
23 y, en su caso, previa consulta a la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria.

Or. en

Justificación

La responsabilidad por la formulación de las alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables debe recaer en la industria. Las condiciones que han de cumplir las alegaciones 
nutricionales deben tratarse en el contexto de la próxima propuesta relativa al etiquetado 
nutricional.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 165
Artículo 8, apartado 1, y apartados 1 bis y 1 ter (nuevos)

1. Solamente se autorizarán las alegaciones 
nutricionales si se ajustan a lo establecido en 
el presente Reglamento y a las condiciones 
fijadas en el anexo.

1. Solamente se autorizarán las alegaciones 
nutricionales si se ajustan a lo establecido en 
el presente Reglamento y a las condiciones 
generales fijadas en el artículo 5.

1 bis. Solamente se autorizarán las 
alegaciones nutricionales que mencionen 
los nutrientes incluidos en el anexo si 
cumplen las condiciones fijadas en el 
anexo.
1 ter. De conformidad con lo dispuesto en 
la Directiva 2002/46/CE, las cantidades de 
los ingredientes en los complementos 
alimenticios deberían expresarse en 
términos de ingesta diaria, con arreglo a 
las recomendaciones del fabricante.

Or. en
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Justificación

Las alegaciones enumeradas en el anexo se refieren sólo a una pequeña cantidad de 
nutrientes, aunque hay más de 200 conocidos cuya función nutricional o fisiológica 
importante se conoce. El anexo no debería restringir ese aspecto.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 166
Artículo 8, apartado 1 y 1 bis (nuevo)

1. Solamente se autorizarán las alegaciones 
nutricionales si se ajustan a lo establecido en 
el presente Reglamento y a las condiciones 
fijadas en el anexo.

1. Con arreglo al apartado 1 bis, solamente
se autorizarán las alegaciones nutricionales 
si se ajustan a lo establecido en el presente 
Reglamento y a las condiciones fijadas en el 
anexo.

1 bis. Podrán permitirse en los Estados 
miembros las indicaciones sobre el nivel 
nutricional de un alimento, incluidos los 
logotipos, a condición de que cumplan las 
directrices o normas establecidas por las 
autoridades nacionales y que ayuden a los 
consumidores a optar por un consumo 
saludable. 

Or. en

Justificación

En una serie de Estados miembros se están estableciendo sistemas de etiquetado para ayudar 
a los consumidores a tomar decisiones saludables en la compra de sus productos 
alimenticios. Si bien el etiquetado nutricional tiene un papel importante que desempeñar a 
este respecto, parece claro que los consumidores agradecen la presencia indicadores en la 
parte delantera del paquete así como otros fácilmente visibles como guía. Por tanto es 
importante evitar una situación en que se prohiban los logotipos pertinentes u otros 
dispositivos de etiquetado, de ahí la sugerencia de respetar la subsidiariedad en tales 
decisiones.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans y Kartika Tamara Liotard

Enmienda 167
Artículo 8, apartado 2

2. Las enmiendas del anexo se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 

2. Las enmiendas del anexo se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
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contemplado en el apartado 2 del artículo 23 
y, en su caso, previa consulta a la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria.

contemplado en el apartado 2 del artículo 23 
y, en su caso, previa consulta a la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria y con la 
participación de grupos de consumidores 
que evalúen la percepción y comprensión 
de las mencionadas alegaciones.

Or. en

Justificación

Resulta importante evaluar la percepción de estas alegaciones, y es necesario consultar a 
grupos de consumidores antes de acordar cambios en el anexo.
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Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 168
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 distintas 
u otras categorías de alimentos 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.

Or. en

Justificación

Las alegaciones en las que se compara el nutriente y/o el contenido en energía deben ser 
posibles para todas las clases de alimentos siempre que el consumidor medio comprenda la 
comparación. Esas alegaciones deben ser posibles para permitir los ejemplos ilustrativos que 
sean fácilmente comprensibles para el consumidor, por ejemplo sobre el contenido de 
vitamina C de un producto en comparación con la fruta o el contenido de calcio en 
comparación con la leche.

Enmienda presentada por John Bowis, Avril Doyle y Jules Maaten

Enmienda 169
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 

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 
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comparación deberá hacer referencia a la 
misma cantidad de alimento.

referencia a la misma cantidad de alimento.

Or. en

Justificación

Las alegaciones que comparen la cantidad de un nutriente y/o el valor energético deberían 
autorizarse no sólo para alimentos de la misma categoría, sino también para distintos tipos 
de alimentos a fin de permitir ejemplos ilustrativos fácilmente comprensibles para los 
consumidores, por ejemplo el producto X contiene tanto calcio como un vaso de leche.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 170
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 
alimentos de la misma categoría si el 
consumidor medio puede identificar 
fácilmente los alimentos comparados y si 
están claramente indicados al consumidor 
final. 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.

Or. fr

Justificación

Es preciso adaptar la lista de las alegaciones nutricionales a la evolución científica y 
tecnológica, con objeto de que dicha lista tenga en cuenta, de la mejor manera posible y con 
el menor desfase temporal, los nuevos conocimientos y técnicas.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Jillian Evans

Enmienda 171
Artículo 9, apartado 1

1. Sin perjuicio de lo establecido en la 1. Sin perjuicio de lo establecido en la 
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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.

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 y, en su caso, el mismo 
método de preparación del alimento.

Or. en

Justificación

Podrían darse divergencias entre las instrucciones de preparación de algunos alimentos. En 
el Reino Unido, por ejemplo, se comercializaron productos cuya versión "light" aconsejaba a 
los consumidores que prepararan la bebida con agua caliente, mientras que la versión 
estándar les aconsejaba que utilizaran leche caliente. En consecuencia, es importante 
referirse al mismo método de preparación al establecer alegaciones comparativas de un 
alimento.

Enmienda presentada por Adriana Poli Bortone

Enmienda 172
Artículo 9, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los productos registrados de acuerdo 
con el Reglamento (CEE) n° 2081/92 
quedan excluidos de toda indicación 
nutricional comparativa.

Or. it

Justificación

Los productos registrados como DOP/IGP deben satisfacer, para poder utilizar tales 
menciones, una serie de condiciones incluidas en un pliego de condiciones de producción 
específico, proporcionado así una serie de garantía sobre el método de fabricación. Los 
ingredientes utilizados y el origen. Tales productos, sujetos a controles estrictos por parte de 
la autoridad competente en la materia, tienen característica de producción basadas en la 
tradición y en la calidad que no pueden conciliarse con los objetivos de las indicaciones 
nutricionales comparativas. En este caso, la comparación, más que aportar los beneficios de 
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una mejor información al consumidor, resulta, a menudo, confusa.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 173
Artículo 10, apartado 1

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

1. Se permitirán las alegaciones de 
propiedades saludables si se ajustan a los 
requisitos generales del capítulo II y a los 
requisitos específicos del presente capítulo, 
y si se han anunciado de conformidad con 
el procedimiento a que se refiere el artículo 
14 y
a) la Comisión no ha formulado ninguna 
objeción en el plazo previsto en el apartado 
1 del artículo 15, o
b) en el caso de que la Comisión haya 
formulado objeciones, no se ha impuesto 
ninguna prohibición, con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 16, en 
el plazo máximo de nueve meses después de 
la recepción del anuncio por parte de la 
Autoridad.

Or. de

Justificación

El objetivo del Reglamento de conseguir un elevado grado de protección de los consumidores 
puede alcanzarse, asimismo, mediante un procedimiento de anuncio. La obligación relativa a 
este tipo de procedimiento garantiza también la información de las autoridades competentes 
respecto a la utilización de alegaciones de propiedades saludables, de forma que, en caso de 
duda respecto a la veracidad o el fundamento científico de las alegaciones, éstas pueden 
someterse a análisis y, eventualmente, puede prohibirse la comercialización de los productos. 
La formulación del texto correspondiente a las letras a) y b) del apartado 1 garantiza la 
fijación de plazos razonables para la decisión.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 174
Artículo 10, apartado 1

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

propiedades saludables si se ajustan a los 
requisitos generales del capítulo II y a los 
requisitos específicos del presente capítulo, 
y si han sido anunciadas de conformidad 
con el presente Reglamento.

Or. de

Justificación

El objetivo del Reglamento de conseguir un elevado grado de protección de los consumidores 
puede alcanzarse, asimismo, mediante un procedimiento de anuncio. La obligación relativa a 
este tipo de procedimiento garantiza también la información de las autoridades competentes 
respecto a la utilización de alegaciones de propiedades saludables, de forma que, en caso de 
duda respecto a la veracidad o el fundamento científico de las alegaciones, éstas pueden 
someterse a análisis y, eventualmente, puede prohibirse la comercialización de los productos. 
Por otra parte, el procedimiento de autorización propuesto no solamente entrañará una 
carga burocrática innecesaria, sino que planteará notables dificultades a los pequeños y 
medianos productores, sobre todo, ya que en su mayoría no dispondrán ni de la experiencia 
ni de las estructuras necesarias para llevar a cabo un procedimiento de autorización a escala 
europea. Por último, con un procedimiento de notificación se facilitan las innovaciones en el 
sector de los alimentos.

Enmienda presentada por Martin Callanan y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 175
Artículo 10, título y apartado 1

Condiciones específicas Condiciones específicas para alegaciones de 
propiedades saludables

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

1. Se permitirán las alegaciones de 
propiedades saludables si se ajustan a los 
requisitos generales del capítulo II y a los 
requisitos específicos del presente capítulo.

Or. en

Enmienda presentada por Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten y Holger 
Krahmer

Enmienda 176
Artículo 10, apartado 1 bis (nuevo)
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1 bis. Aquellos que pretenda realizar 
alegaciones de propiedades saludables que 
están incluidas en el ámbito de los artículos 
12 o 13 notificarán a la autoridad 
competente del Estado miembro, a más 
tardar cuando el producto se comercialice 
por vez primera mediante presentación de 
un modelo de la etiqueta utilizada para el 
producto junto con el proyecto de material 
de publicidad.
Si el resultado de la supervisión así lo 
requiere, la autoridad competente del 
Estado miembro podrá requerir que el 
fabricante o importador presenten estudios 
y datos científicos que muestran que la 
alegación de propiedades saludables 
utilizada cumple los requisitos del presente 
Reglamento. Los documentos relativos a la 
notificación y a la justificación de la 
alegación se transmitirán a la Comisión 
que deberá decidir al respecto. En los casos 
en que se rechace una alegación, se pedirá 
al fabricante o al importador del producto 
que modifiquen/supriman la alegación del 
etiquetado y de la publicidad en un plazo 
apropiado. 

Or. en

Justificación

Con arreglo al apartado 1 del articulo 10, las alegaciones de propiedades saludables podrán 
utilizarse sólo si han recibido autorización de conformidad con las disposiciones del 
Reglamento. Sin embargo, este procedimiento de autorización va demasiado lejos, puesto que 
también cubre las alegaciones reconocidas y científicamente probadas que conducen a 
engaño a los consumidores. Por otra parte, el procedimiento de autorización contenido en la 
propuesta es burocrático, impracticable y, precisamente en el contexto de la estrategia de 
Lisboa, inaceptable. Los operadores privados y especialmente las PYME deberían tener 
derecho a continuar utilizando las alegaciones de propiedades saludables que se han 
reconocido completamente y se han probado científicamente a nivel nacional incluso si no 
estuvieran incluidos en la lista prevista en el artículo 12. Es importante subrayar que las 
PYME no podrán costear el procedimiento de autorización introducido por el artículo 13 y 
requieren por tanto seguridad jurídica para continuar el uso de estas alegaciones.
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Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 177
Artículo 10, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Todo el que desee efectuar 
alegaciones de propiedades saludables que 
no entren en el ámbito de los artículos 12 y 
13 deberá notificarlo a la autoridad 
competente del Estado miembro, a más 
tardar, en el momento de la primera 
comercialización del producto, y deberá 
también presentar un modelo de embalaje 
del producto y los proyectos de materiales 
publicitarios.
En caso necesario y como elemento de 
seguimiento, la autoridad competente del 
Estado miembro podrá pedir al fabricante o 
al importador que presente estudios 
científicos y datos que demuestren que la 
alegación de propiedades saludables 
utilizada responde a las exigencias de esta 
normativa. Si los estudios en cuestión se 
hubieran publicado en una publicación 
fácilmente accesible, bastará con hacer 
referencia a dicha publicación.

Or. fr

Justificación

Se trata de facilitar a las PYME el acceso a las alegaciones funcionales que no figuran en el 
registro europeo. No se impone un procedimiento europeo si el producto sólo se comercializa 
en un Estado miembro y se propone un procedimiento de notificación que se lleva utilizando 
25 años para los productos destinados a una alimentación particular.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 178
Artículo 10, apartado 2

2. Solamente se permitirán las alegaciones 
de propiedades saludables si se incluye la 
siguiente información en la etiqueta:

suprimido

(a) una declaración en la que se indique la 
importancia de una dieta equilibrada y un 
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estilo de vida saludable;
(b) la cantidad de alimento y el patrón de 
consumo requeridos para obtener el efecto 
benéfico alegado;
(c) en su caso, una declaración dirigida a 
las personas que deberían evitar el 
consumo del alimento;
(d) en su caso, la advertencia de no superar 
las cantidades de producto que pueden 
representar un riesgo para la salud.

Or. en

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 179
Artículo 10, apartado 2, parte introductoria

2. Solamente se permitirán las alegaciones 
de propiedades saludables si se incluye la 
siguiente información en la etiqueta:

2. Solamente se permitirán las alegaciones 
de propiedades saludables si se incluye la 
siguiente información en la etiqueta y/o se 
suministra por otros medios de información 
al consumidor:

Or. en

Justificación

Para algunos productos bastaría con otros medios de información al consumidor, 
especialmente en el caso de envases pequeños.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 180
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;

suprimido

Or. en
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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 presentada por Eija-Riitta Korhola y Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 181
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;

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

Or. en

Justificación

Algunas alegaciones de propiedades saludables pueden no tener ninguna relación, por 
ejemplo, con una dieta equilibrada.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken y Kartika Tamara 
Liotard

Enmienda 182
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;

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

Or. en

Justificación

La referencia a la importancia de una dieta equilibrada debe figurar de manera muy clara en 
la etiqueta.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 183
Artículo 10, apartado 2, letra b)

(b) la cantidad de alimento y el patrón de (b) en su caso, la cantidad de alimento y el 
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consumo requeridos para obtener el efecto 
benéfico alegado;

patrón de consumo requeridos para obtener 
el efecto benéfico alegado;

Or. de

Justificación

No se aprecia la razón de que en las alegaciones de propiedades saludables, las indicaciones 
generales sobre la importancia de una vida sana o sobre las cantidades y el patrón de 
consumo deban ser obligatorias, mientras que solamente deben incluirse "en su caso" otras 
indicaciones análogas, especialmente advertencias.

Enmienda presentada por Holger Krahmer, John Bowis, Horst Schnellhardt y Martin Callanan

Enmienda 184
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 
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 
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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.

Or. de

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 185
Artículo 11

1. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones implícitas de propiedades 
saludables:

Se autorizarán las alegaciones implícitas de 
propiedades saludables para su uso en el 
mercado comunitario si superan la 
evaluación científica armonizada efectuada 
por la Autoridad.

(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 
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, 
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previa consulta a la Autoridad, publicará 
directrices detalladas para la puesta en 
práctica de este artículo.

Or. en

Justificación

Dado que se prevé un procedimiento de registro por el que se evalúe la base científica de 
todas las alegaciones de propiedades saludables, ya no es preciso establecer expresamente 
prohibiciones específicas. Deberían autorizarse todas las alegaciones con fundamento 
científico. Esta enmienda coincide con el considerando 14, que establece el principio de 
evaluación científica por parte de la Autoridad para todas las alegaciones de propiedades 
saludables.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 186
Artículo 11

Alegaciones implícitas de propiedades 
saludables

Restricciones del uso de determinadas
alegaciones de propiedades saludables

1. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones implícitas de propiedades 
saludables:

1. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones 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;

a) alegaciones que sugieran que la salud 
podría verse afectada si no se consume el 
alimento;

b) alegaciones que hagan referencia a 
funciones psicológicas y 
comportamentales;

b) alegaciones que hagan referencia a la 
magnitud de la pérdida de peso o a su valor 
absoluto;

(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 
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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.

2. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones de propiedades saludables a 
menos que se contemplen de forma 
explícita en la autorización a que se 
refieren el apartado 1 del artículo 10 y el 
apartado 1 del artículo 13:
a) alegaciones que hagan referencia a 
beneficios generales y no específicos del 
nutriente o del alimento para una buena 
salud o un bienestar general;
b) alegaciones que hagan referencia a 
funciones psicológicas y 
comportamentales;
c) sin perjuicio de la Directiva 96/8/CE, 
alegaciones que hagan referencia al 
adelgazamiento o al control del peso, 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 nutricionales, de 
propiedades saludables o de otro tipo que 
den a entender que un producto tiene un 
valor nutricional especial para los niños;
3. Sólo se autorizarán las alegaciones que 
hagan referencia a consejos de médicos o 
de otros profesionales de la sanidad, o sus 
asociaciones profesionales o asociaciones 
caritativas, en los siguientes casos:
a) cuando la alegación proceda de un 
organismo reconocido por las autoridades 
nacionales o comunitarias;
b) cuando exista un acuerdo escrito entre 
las partes;
c) cuando los detalles esquemáticos de la 
recomendación sean fácilmente accesibles 
al público (por ejemplo, en los sitios de 
Internet de las empresas o de los 
organismos reconocidos).
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4. Cuando sea pertinente, la Comisión, 
previa consulta a la Autoridad, la industria 
alimentaria y los consumidores, publicará 
directrices detalladas para la aplicación del 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Los niños son muy vulnerables a la publicidad y ésta puede influir fácilmente en sus hábitos 
de alimentación. Por ello, la OMS, en su Proyecto de estrategia global sobre dieta, actividad 
física y salud, recomienda específicamente unas prácticas de comercialización responsables 
que apoyen la estrategia, en particular en lo que respecta a la promoción y comercialización 
de alimentos con elevado contenido de grasas saturadas, azúcar o sal, y especialmente en lo 
que se refiere a los niños de corta edad.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 187
Artículo 11

Alegaciones implícitas de propiedades 
saludables

Restricciones del uso de determinadas
alegaciones de propiedades saludables

1. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones implícitas de propiedades 
saludables:

1. Cuando se utilicen alegaciones de 
propiedades saludables que hagan 
referencia a beneficios generales del 
alimento y de los componentes del alimento 
para la buena salud o el bienestar, deberán 
formularse de forma que reflejen la prueba 
específica en que se basa la alegación de 
forma comprensible para el consumidor. 
Las referencias a los beneficios para la 
salud no podrán rebasar el ámbito de la 
prueba ni confundir o engañar al 
consumidor.

(a) alegaciones que hagan referencia a 
beneficios generales y no específicos del 
nutriente o del alimento para una buena 
salud o un bienestar generales;

2. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones de propiedades saludables:

(b) alegaciones que hagan referencia a 
funciones psicológicas y 
comportamentales;

(a) las alegaciones que sugieran que la 
salud podría verse perjudicada por el hecho 
de no consumir el alimento;

(c) sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 96/8/CE, alegaciones que hagan 

(b) sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 96/8/CE, alegaciones que hagan 
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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;

referencia al ritmo o magnitud de la 
pérdida de peso que puede conseguirse con 
su uso.

(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.

3. Las siguientes alegaciones de 
propiedades saludables sólo se aceptarán si 
se contemplan de forma explícita en el 
apartado 1 del artículo 10, el artículo 12 o 
el apartado 1 del artículo 13:

2. Cuando sea pertinente, la Comisión, 
previa consulta a la Autoridad, publicará 
directrices detalladas para la puesta en 
práctica de este artículo.

(a) alegaciones que hagan referencia a 
funciones psicológicas y 
comportamentales;

(b) sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 96/8/CE, alegaciones que hagan 
referencia al adelgazamiento o el control 
del peso, 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;
4. Sólo se autorizarán las alegaciones que 
hagan referencia a consejos de médicos o 
de otros profesionales de la sanidad, o sus 
asociaciones profesionales o asociaciones 
caritativas, si se ajustan a las directrices 
detalladas que elaborará la Comisión 
[indicación de la fecha] de conformidad 
con el procedimiento a que se refiere el 
artículo 23 y previa consulta de los 
representantes de los consumidores y de la 
industria del sector y otras partes 
interesadas.

Or. en

Justificación

Es desproporcionada la prohibición de todas las alegaciones que hagan referencia en 
términos generales a la salud o el bienestar, las funciones psicológicas o el control del peso. 
El Reglamento propuesto exige ya que todas las alegaciones, directas o implícitas, deben 
fundamentarse científicamente, ser comprendidas por los consumidores y no inducir a 
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engaño.

El artículo 11 debería modificarse para tener debidamente en cuenta el hecho de que no 
deberían prohibirse las alegaciones efectuadas de conformidad con las condiciones generales 
y específicas establecidas por el Reglamento.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 188
Artículo 11

1. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones implícitas de propiedades 
saludables:

1. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones 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;

(a) sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 96/8/CE, alegaciones que hagan 
referencia al ritmo o magnitud de la 
pérdida de peso que puede conseguirse con 
el uso de productos que incluyan dichas 
alegaciones;

(b) alegaciones que hagan referencia a 
funciones psicológicas y 
comportamentales;

(b) las alegaciones que sugieran que la 
salud podría verse perjudicada por el hecho 
de no consumir el alimento;

(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;

2. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones de propiedades saludables, 
excepto cuando se contemplen 
explícitamente en el procedimiento a que se 
refieren el apartado 1 del artículo 10, el 
artículo 12 o el apartado 1 del artículo 13:

(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.

(a) alegaciones que hagan referencia a 
beneficios generales y no específicos del 
nutriente o del alimento para una buena 
salud general;

2. Cuando sea pertinente, la Comisión, 
previa consulta a la Autoridad, publicará 
directrices detalladas para la puesta en 
práctica de este artículo.

(b) alegaciones que hagan referencia a 
funciones psicológicas y 
comportamentales;
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(c) sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 96/8/CE, alegaciones que hagan 
referencia al adelgazamiento o el control 
del peso, 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;
3. Sólo se autorizarán las alegaciones que 
hagan referencia a consejos de médicos o 
de otros profesionales de la sanidad, o sus 
asociaciones profesionales o asociaciones 
caritativas, en los siguientes casos:
(a) si la organización que recomienda la 
alegación está reconocida a nivel nacional 
o comunitario;
(b) si existe un acuerdo por escrito entre 
ambas partes,
(c) si los detalles del plan de la 
recomendación están publicados de un 
modo fácilmente accesible (por ejemplo, en 
los sitios web de la empresa y de la 
organización reconocida);
4. Cuando sea pertinente, la Comisión, 
previa consulta a la Autoridad, la industria 
alimentaria y los consumidores, publicará 
directrices detalladas para la aplicación de 
los apartados 2 y 3.

Or. en

Justificación

Deben poder utilizarse sin restricciones indebidas las alegaciones, incluidas las alegaciones 
de propiedades saludables, que gocen de una aceptación general por el conocimiento 
científico y sean comprendidas sin dificultad por los consumidores.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 189
Artículo 11, título

Alegaciones implícitas de propiedades 
saludables

Restricciones del uso de determinadas 
alegaciones de propiedades saludables
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Or. de

Justificación

Debería tenerse en cuenta que determinadas alegaciones de propiedades saludables están 
científicamente aceptadas de forma generalizada, por lo que –en caso de que ello pueda 
probarse– deberían autorizarse.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 190
Artículo 11, título

Alegaciones implícitas de propiedades 
saludables

Restricciones del uso de determinadas 
alegaciones de propiedades saludables

Or. en

Justificación

Atendiendo al contenido del artículo, el título correcto es "restricciones del uso".

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken y Kartika Tamara 
Liotard

Enmienda 191
Artículo 11, título

Alegaciones implícitas de propiedades 
saludables

Alegaciones prohibidas

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken y Kartika Tamara 
Liotard

Enmienda 192
Artículo 11, apartado 1, parte introductoria

1. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones implícitas de propiedades 
saludables:

1. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones:
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Or. en

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 193
Artículo 11, apartado 1, parte introductoria

1. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones implícitas de propiedades 
saludables:

1. No se autorizarán, a menos que estén 
fundamentadas científicamente, las 
siguientes alegaciones de propiedades 
saludables:

Or. en

Justificación

Las restricciones a la utilización de alegaciones de propiedades saludables deberían 
abordarse sobre la base de criterios científicos.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 194
Artículo 11, apartado 1, parte introductoria

1. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones implícitas de propiedades 
saludables:

1. Sólo se autorizarán las siguientes 
alegaciones implícitas de propiedades 
saludables si están fundamentadas 
científicamente:

Or. en

Justificación

Si las alegaciones se han fundamentado científicamente, es preciso que el consumidor pueda 
tener constancia de ello.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 195
Artículo 11, apartado 1

1. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones implícitas de propiedades 

1. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones de propiedades saludables:



AM\555844ES.doc 115/1 PE 353.660v01-00

ES

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;

a) alegaciones que sugieran que la salud 
podría verse afectada si no se consume el 
alimento;

(b) alegaciones que hagan referencia a 
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, a menos que 
estén fundamentadas científicamente y se 
notifiquen de conformidad con el presente 
Reglamento;

(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;

(c) alegaciones que hagan referencia a 
consejos de médicos o de otros 
profesionales de la sanidad, o sus 
asociaciones profesionales o asociaciones 
caritativas, a menos que estén 
fundamentadas científicamente y se 
notifiquen de conformidad con el presente 
Reglamento.

(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.

Or. en

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 196
Artículo 11, apartado 1

1. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones implícitas de propiedades 
saludables:

1. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones implícitas de propiedades 
saludables:
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a) alegaciones que hagan referencia a 
beneficios generales y no específicos del 
nutriente o del alimento para una buena 
salud o un bienestar generales;

(a) alegaciones que hagan referencia a 
beneficios generales y no específicos del 
nutriente o del alimento para una buena 
salud o un bienestar generales, a menos que 
las alegaciones puedan fundamentarse 
científicamente;

(b) alegaciones que hagan referencia a 
funciones psicológicas y comportamentales;

(b) alegaciones que hagan referencia a 
funciones psicológicas y comportamentales, 
a menos que las alegaciones puedan 
fundamentarse científicamente;

(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;

(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, a menos que las alegaciones 
puedan fundamentarse científicamente;

(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.

(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. Esta 
restricción no se aplicará a las alegaciones 
fundamentadas científicamente que hagan 
referencia a consejos de organizaciones y 
asociaciones caritativas oficialmente 
reconocidas por las autoridades nacionales.

Or. en

Justificación

Sin dejar de estar de acuerdo con el enfoque de la Comisión en lo que se refiere a las 
alegaciones engañosas, falsas e implícitas, cuando pueda fundamentarse científicamente una 
alegación y pueda probarse su veracidad, no debería prohibirse su uso. Tampoco debería 
impedirse que organizaciones y asociaciones caritativas oficialmente reconocidas por las 
autoridades nacionales efectúen alegaciones científicamente fundamentadas.
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Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 197
Artículo 11, apartado 1, parte introductoria y letras a) y b)

1. No se autorizarán las siguientes 
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;

(a) alegaciones que hagan referencia directa 
a beneficios generales y no específicos del 
nutriente o del alimento para la buena salud 
general, en la medida en que puedan 
inducir a engaño a los consumidores;

(b) alegaciones que hagan referencia a 
funciones psicológicas y comportamentales;

(b) alegaciones que hagan referencia a 
funciones psicológicas y comportamentales, 
en la medida en que puedan inducir a 
engaño a los consumidores;

Or. de

Justificación

Análogamente al artículo 4, debería suprimirse también el artículo 11 de la propuesta de 
Reglamento, fundamentalmente por los mismos motivos.

Las prohibiciones del artículo 11 son la expresión de convicciones en materia sanitaria y, 
como tales, no están cubiertas por el fundamento jurídico del artículo 95 del Tratado CE. Por 
otra parte, son contrarias al principio de que deben admitirse las alegaciones pertinentes y 
fundamentadas científicamente, así como al principio de que no existen productos
alimenticios buenos y malos, sino únicamente regímenes alimentarios inadecuados. Por lo 
demás, no suponen de ningún modo una armonización de la legislación alimentaria, dado 
que no existen disposiciones correspondientes en ningún Estado miembro.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 198
Artículo 11, apartado 1, letra a)

(a) alegaciones que hagan referencia a 
beneficios generales y no específicos del 
nutriente o del alimento para una buena
salud o un bienestar generales;

(a) alegaciones que hagan referencia a 
beneficios generales y no específicos del 
nutriente o del alimento para una buena 
salud o un bienestar generales, a menos que 
las alegaciones puedan fundamentarse 
científicamente;

Or. de
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Justificación

Debería tenerse en cuenta que determinadas alegaciones de propiedades saludables están 
científicamente aceptadas de forma generalizada, por lo que –en caso de que ello pueda 
probarse– deberían autorizarse.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 199
Artículo 11, apartado 1, letra b)

(b) alegaciones que hagan referencia a 
funciones psicológicas y comportamentales;

(b) alegaciones que hagan referencia a 
funciones psicológicas y comportamentales, 
a menos que las alegaciones puedan 
fundamentarse científicamente;

Or. de

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 200
Artículo 11, apartado 1, letra c)

(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;

(c) sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 96/8/CE, alegaciones que hagan 
referencia al ritmo o la magnitud de la 
pérdida de peso;

Or. en

Justificación

Si las alegaciones se han fundamentado científicamente, es preciso que el consumidor pueda 
tener constancia de ello.
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 201
Artículo 11, apartado 1, letra c)

(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;

(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 o 
bien a la reducción del aporte energético de 
la dieta;

Or. fr

Justificación

La noción de saciedad, "estado de ausencia de hambre entre dos comidas" está claramente 
definida a nivel científico. Asimismo, a partir del momento en que existe un expediente 
científico sobre este punto, éste debería poder someterse al dictamen de la Agencia Europea 
de Seguridad Alimentaria y de la Comisión.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 202
Artículo 11, apartado 1, letra c)

(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;

(c) 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;

Or. nl

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 203
Artículo 11, apartado 1, letra c)
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(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;

(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, a menos que las alegaciones 
puedan fundamentarse científicamente;

Or. de

Enmienda presentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan y John Bowis

Enmienda 204
Artículo 11, apartado 1, letra c)

(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;

(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; no obstante, la presente disposición 
no debería aplicarse a los sistemas de 
seguimiento de dietas que sean marcas 
registradas;

Or. en

Justificación

El objeto de este Reglamento no debe ser proscribir los sistemas de seguimiento de dietas 
como los denominados "vigilantes del peso" (weight watchers), que están bien arraigados en 
Europa y aportan mecanismos de buena fe para la pérdida de peso, entre los que se incluyen 
el etiquetado de los productos de tal forma que su función en la consecución de la pérdida de 
peso se presenta claramente en el contexto del programa.
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 205
Artículo 11, apartado 1, letra d)

(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.

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan y Martin Callanan

Enmienda 206
Artículo 11, apartado 1, letra d)

(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.

(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. La 
presente restricción no se aplicará a las 
alegaciones efectuadas por organizaciones 
reconocidas, como las asociaciones 
caritativas sanitarias y los organismos 
profesionales, que estén implicadas en el 
fomento de la salud pública y de la 
educación del consumidor en lo que 
respecta a la dieta y al estilo de vida.

Or. en

Justificación

Las asociaciones caritativas sanitarias con fabricantes de alimentos pueden hacer posible 
que se destinen importantes cantidades de dinero a iniciativas de investigación, educación 
sanitaria, cuidados y rehabilitación. Este tipo de relaciones contribuyen, asimismo, a tomar 
conciencia de la función y la actividad de las organizaciones caritativas, en la medida en que 
las campañas de movilización de fondos van asociadas a menudo con mensajes clave sobre la 
salud que llegan a una amplia audiencia. No deberían prohibirse las alegaciones efectuadas 
en el contexto de estas asociaciones y campañas cuando se trate de organizaciones 



PE 353.660v01-00 122/1 AM\555844ES.doc

ES

reconocidas que participen en la promoción de la salud pública y la educación del 
consumidor en relación con la dieta y el estilo de vida.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Jillian Evans

Enmienda 207
Artículo 11, apartado 1, letra d)

(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.

(d) alegaciones que hagan referencia a 
consejos de médicos o de otros profesionales 
de la sanidad, o sus asociaciones 
profesionales o asociaciones caritativas, a 
menos que exista una relación establecida y 
clara entre el nutriente o ingrediente 
específico y el consejo correspondiente por 
parte de asociaciones independientes o 
caritativas, o que sugieran que la salud 
podría verse afectada si no se consume el 
alimento.

Or. en

Justificación

Actualmente, la base para formular una alegación en relación con el consejo de 
profesionales de la sanidad o de una recomendación recibida de una asociación caritativa no 
resulta clara para el consumidor. El consejo o la recomendación podrían efectuarse por 
razones sanitarias o económicas, pero el consumidor no dispone de medios para averiguarlo. 
Por consiguiente, debería existir una relación clara entre el alimento y la razón en que se 
basan el consejo o la recomendación.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 208
Artículo 11, apartado 1, letra d bis)

(d bis) alegaciones nutricionales, de 
propiedades saludables o de otro tipo que 
den a entender que un producto tiene un 
valor nutricional especial para los niños, a 
menos que satisfagan los requisitos del 
apartado 1 del artículo 4.

Or. nl
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Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 209
Artículo 11, apartado 1, letra d bis) (nueva)

(d bis) alegaciones nutricionales, de 
propiedades saludables o de otro tipo que 
den a entender que un producto tiene un 
valor nutricional especial para los niños, a 
menos que satisfagan los requisitos del 
apartado 1 del artículo 4.

Or. en

Justificación

Los niños son muy vulnerables a la publicidad y ésta puede influir fácilmente en sus hábitos 
de alimentación. Por ello, la OMS, en su Proyecto de estrategia global sobre dieta, actividad 
física y salud, recomienda específicamente unas prácticas de comercialización responsables 
que apoyen la estrategia, en particular en lo que respecta a la promoción y comercialización 
de alimentos con elevado contenido de grasas saturadas, azúcar o sal, y especialmente en lo 
que se refiere a los niños de corta edad.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 210
Artículo 11, apartado 1, letra de bis) (nueva)

d bis) alegaciones dirigidas exclusivamente 
a los niños.

Or. de

Justificación

No obstante, debe excluirse a los niños como categoría de destinatarios de las alegaciones de 
propiedades saludables.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 211
Artículo 11, apartado 1, letra d bis) (nueva)

(d bis) alegaciones de propiedades 
saludables dirigidas exclusiva o 
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principalmente a los niños.

Or. el

Justificación

Los niños constituyen una gran categoría específica de consumidores que, sin embargo, es 
muy sensible y resulta fácilmente influenciada por mensajes engañosos.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 212
Artículo 11, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones implícitas de propiedades 
saludables: alegaciones que sugieran que 
la salud podría verse afectada si no se 
consume el alimento, y alegaciones que 
hagan referencia a consejos de médicos o 
de otros profesionales de la sanidad, o sus 
asociaciones profesionales o asociaciones 
caritativas, salvo si éstas proceden de 
organizaciones reconocidas a nivel 
nacional y que haya reconocido la 
Autoridad.

Or. en

Justificación

Si las alegaciones se han fundamentado científicamente, es preciso que el consumidor pueda 
tener constancia de ello.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 213
Artículo 11, apartado 2

2. Cuando sea pertinente, la Comisión, 
previa consulta a la Autoridad, publicará 
directrices detalladas para la puesta en 
práctica de este artículo.

2. Cuando sea pertinente, la Comisión, 
previa consulta a la Autoridad y las 
organizaciones de la industria alimentaria 
y los consumidores, publicará directrices 
detalladas para la aplicación de este artículo.
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Or. en

Justificación

Es conveniente que la Comisión consulte también a los interesados y se sirva de los 
conocimientos existentes en este ámbito.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 214
Artículo 11, apartado 2

2. Cuando sea pertinente, la Comisión, 
previa consulta a la Autoridad, publicará 
directrices detalladas para la puesta en 
práctica de este artículo.

2. Cuando sea pertinente, la Comisión, 
previa consulta a la Autoridad, publicará 
directrices detalladas para la puesta en 
práctica de este artículo, elaboradas de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 23.

Or. fr

Justificación

Es importante precisar que la elaboración de estas directrices debe seguir el procedimiento 
de comitología.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard y Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 215
Artículo 11 bis (nuevo)

Artículo 11 bis
Prohibición de alegaciones dirigidas a los 

niños
Las alegaciones nutricionales, de 
propiedades saludables o de otro tipo 
contempladas en el marco del presente 
Reglamento no estarán dirigidas exclusiva 
o principalmente a los niños. No se 
admitirán alegaciones nutricionales, de 
propiedades saludables o de otro tipo en el 
marco del presente Reglamento respecto a 
ningún producto que se encuentre en el 
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ámbito de aplicación de la Directiva 
91/321/CEE de la Comisión, de 14 de mayo 
de 1991, relativa a los preparados para 
lactantes y preparados de continuación1, o 
de la Directiva 96/5/CE, Euratom de la 
Comisión, de 16 de febrero de 1996, 
relativa a los alimentos elaborados a base 
de cereales y alimentos infantiles para 
lactantes y niños de corta edad2.
_________________
1 DO L 175 de 4.7.1991, p. 35.
2 DO L 49 de 28.2.1996, p. 17.

Or. en

Justificación

Los niños son muy vulnerables a la publicidad y ésta puede influir fácilmente en sus hábitos 
de alimentación. Por ello, la OMS, en su Proyecto de estrategia global sobre dieta, actividad 
física y salud, recomienda específicamente unas prácticas de comercialización responsables 
que apoyen la estrategia, en particular en lo que respecta a la promoción y comercialización 
de alimentos con elevado contenido de grasas saturadas, azúcar o sal, y especialmente en lo 
que se refiere a los niños de corta edad.

Para evitar que la lactancia se sustituya por preparados para lactantes, hay que evitar 
alegaciones respecto a estos productos de sustitución, de conformidad con la Resolución 
55.25 de la Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 2002, en la que se insta a sus Estados 
miembros a que "velen por que la introducción de intervenciones relacionadas con 
micronutrientes y la comercialización de suplementos nutricionales no sustituyan a la 
lactancia materna exclusiva y la alimentación complementaria óptima y no menoscaben el 
apoyo a las prácticas sostenibles de esa naturaleza" (AMS, Resolución 55.25, mayo de 2002).

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 216
Artículo 12, apartado 1

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 
desarrollo y las funciones corporales 
normales, que se basen en datos científicos 
generalmente aceptados y sean bien 
comprendidas por el consumidor medio, a 

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 
desarrollo y las funciones corporales 
normales, que se basen en datos científicos 
generalmente aceptados y sean bien 
comprendidas por el consumidor medio, a 
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condición de que figuren en la lista prevista 
en el apartado 2.

condición de que los ejemplos ilustrativos 
de la relación entre el nutriente u otra 
sustancia y la salud figuren en la lista 
prevista en el apartado 2.

Or. en

Justificación

El establecimiento de la redacción exacta de una alegación de propiedades saludables dará 
lugar a una importante carga burocrática y pérdida de tiempo, ya que los operadores 
comerciales tendrán que hacer una solicitud para cualquier variación en la redacción de la 
alegación. Además, ello rebasaría esfuerzo legítimo por mejorar la protección del 
consumidor. Por ello, la lista de alegaciones permitidas debe contener únicamente un 
ejemplo ilustrativo. Así, los operadores comerciales podrán utilizar, dentro de su ámbito de 
responsabilidades, alegaciones con el mismo significado.

Enmienda presentada por Martin Callanan y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 217
Artículo 12, apartado 1

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 
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.

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 
desarrollo y las funciones corporales 
normales, que se basen en conocimientos 
científicos aceptados y sean bien 
comprendidas por el consumidor medio, a 
condición de que la relación entre el 
nutriente u otra sustancia y la salud figure 
en la lista prevista en el apartado 2.

Or. en

Justificación

Es vital que los fabricantes puedan adaptar la forma en que transmiten datos científicos y la 
redacción de la alegación en las diversas lenguas, de modo que la alegación pueda 
entenderse fácilmente en un contexto/situación nacional particulares. La industria debe tener 
también la capacidad de revisar sus alegaciones y mensajes continuamente, a medida que 
evoluciona la comprensión del consumidor. Por ello, la solución óptima consiste en 
establecer una lista de relaciones nutriente/sustancia, en lugar de alegaciones.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Jillian Evans

Enmienda 218
Artículo 12, apartado 1

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 
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.

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 
desarrollo y las funciones corporales 
normales, que se basen en datos científicos 
generalmente aceptados y que tengan en 
cuenta la composición de la totalidad del 
alimento, y que sean bien comprendidas por 
el consumidor medio, a condición de que 
figuren en la lista prevista en el apartado 2.

Or. en

Justificación

La redacción propuesta para este artículo parece excluir las alegaciones de propiedades 
saludables que describen la función general de ciertos alimentos completos, como las frutas y 
verduras o los cereales completos. Esta restricción no está justificada y, por ello, debe 
modificarse el artículo en consecuencia.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 219
Artículo 12, apartado 1

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 
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.

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 
desarrollo y las funciones corporales, que se 
basen en conocimientos científicos 
generalmente aceptados y sean bien 
comprendidas por el consumidor medio, a 
condición de que se basen en la lista prevista 
en el apartado 2.
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Or. en

Justificación

Una lista que contenga alegaciones bien fundamentadas reducirá el impacto burocrático del 
Reglamento propuesto en las pequeñas y medianas empresas como consecuencia de la 
amplitud de los expedientes de autorización. La lista reducirá también la carga burocrática 
que deba soportar la Autoridad. Sin embargo, con el fin de asegurarse de que esta lista tenga 
la mayor exhaustividad posible, no sólo debería autorizarse la propuesta de alegaciones 
respecto a dicha lista procedentes de los Estados miembros, sino también de las partes 
interesadas (por ejemplo, las asociaciones de consumidores y la industria).

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 220
Artículo 12, apartado 1

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 
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.

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 
desarrollo y las funciones corporales 
normales, que se basen en datos científicos 
generalmente aceptados y suficientemente 
fundamentados y sean bien comprendidas 
por el consumidor medio, a condición de que 
figuren en la lista prevista en el apartado 2.

Or. de

Justificación

Mediante la referencia a datos suficientemente fundamentados, la enmienda pretende 
garantizar que los requisitos de fundamentación científica sean razonables y viables.

[NOTA DE LA TRADUCCIÓN: La palabra "unumstrittener", que la enmienda original 
alemana suprime, no está traducida en la versión española de la propuesta de la Comisión.]

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 221
Artículo 12, apartado 1

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 1. No obstante lo dispuesto en el 
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del artículo 10, podrán efectuarse 
alegaciones de propiedades saludables que 
describan la función de un nutriente o de 
otra sustancia en el crecimiento, el 
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.

procedimiento de autorización a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 10, podrán
efectuarse alegaciones de propiedades 
saludables que describan la función de un 
nutriente u otra sustancia en el crecimiento, 
el desarrollo y las funciones corporales, que 
se basen en conocimientos científicos 
generalmente aceptados y sean bien 
comprendidas por el consumidor medio, a 
condición de que se basen en la lista prevista 
en el apartado 2.

Or. en

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 222
Artículo 12, apartado 1

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 
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.

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 
desarrollo y las funciones corporales 
normales, que se basen en conocimientos
científicos aceptados y sean bien 
comprendidas por el consumidor medio, a 
condición de que figuren en la lista prevista 
en el apartado 2.

Or. en

Justificación

No se ha definido la expresión "datos científicos generalmente aceptados". La enmienda tiene 
por objeto aclarar este punto.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 223
Artículo 12, apartado 1

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 10, podrán efectuarse 

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 10, podrán efectuarse 
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alegaciones de propiedades saludables que 
describan la función de un nutriente o de 
otra sustancia en el crecimiento, el 
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.

alegaciones de propiedades saludables que 
describan la función de un alimento, 
nutriente o de otra sustancia en el 
crecimiento, el desarrollo y las funciones 
corporales normales, que se basen en datos 
científicos generalmente aceptados y sean 
bien comprendidas por el consumidor al que 
se destinen, a condición de que figuren en la 
lista prevista en el apartado 2.

Or. en

Justificación

La lista de alegaciones basadas en datos científicos generalmente aceptados debería incluir 
alegaciones relativas a los alimentos de los que se sabe que tienen un efecto en la reducción 
del riesgo de ciertas enfermedades, como el papel de la fruta y la verdura en la reducción del 
riesgo de determinados tipos de cáncer. Las alegaciones se dirigen a menudo a grupos o 
subgrupos específicos de la población que pueden estar mejor informados sobre 
determinados alimentos, nutrientes o sustancias que el consumidor medio.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten, Martin Callanan y Avril Doyle

Enmienda 224
Artículo 12, 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].

2. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión las listas de relaciones
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]

Previa consulta a la Autoridad, la Comisión 
adoptará, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
23, una lista comunitaria de relaciones 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 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 

Las modificaciones de la lista se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
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la Comisión o a petición de un Estado 
miembro.

23, a iniciativa de la Comisión o a petición 
de un Estado miembro.

Or. en
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 225
Artículo 12, apartado 2, párrafos 1 y 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].

2. Los Estados miembros y las partes 
interesadas (esto es, especialmente los 
representantes de las asociaciones de 
consumidores y la industria del sector) 
transmitirán a la Comisión las listas de 
relaciones dieta/salud 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]

Previa consulta a la Autoridad, la Comisión 
adoptará, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
23, una lista comunitaria de relaciones 
dieta/salud 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]

Or. en

Justificación

Debería darse a las partes interesadas la oportunidad de presentar propuestas a la Comisión 
respecto a las relaciones dieta/salud y a las modificaciones de la lista. Por razones prácticas, 
la lista no debería contener el texto exacto de una alegación, sino más bien una referencia 
general a la relación dieta/salud (por ejemplo, calcio/estabilización de la densidad ósea).

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 226
Artículo 11, apartado 2, párrafos 1 y 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].

2. Previa consulta de las partes interesadas, 
los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión las listas de las relaciones entre 
los nutrientes u otras sustancias y las 
funciones mencionadas en el apartado 1 
antes del … a más tardar [último día del mes 
de adopción del presente Reglamento + 1 
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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]

Previa consulta a la Autoridad, la Comisión 
adoptará, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
23, una lista comunitaria de las relaciones 
entre los nutrientes u otras sustancias y las 
funciones 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]

Or. fr

Justificación

Es preferible aprobar una lista de las relaciones entre nutrientes u otras sustancias y las 
funciones que una lista de alegaciones, que sería restrictiva.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 227
Artículo 12, apartado 2, párrafo 1

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].

2. Los Estados miembros y las partes 
interesadas (esto es, especialmente los 
representantes de las asociaciones de 
consumidores y la industria del sector) 
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].

Or. en

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 228
Artículo 12, apartado 3

3. A partir de la fecha de entrada en vigor 3. A partir de la fecha de entrada en vigor 
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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.

del presente Reglamento y hasta 12 meses 
después de 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.

Or. en

Justificación

Las alegaciones a que se refiere el texto describen un papel generalmente reconocido de un 
nutriente u otra sustancia, son comprendidas por los consumidores y no inducen a engaño. 
Por tanto, debería concederse un período de transición suficiente a la industria alimentaria 
que le permitiera vaciar las existencias y modificar el etiquetado.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 229
Artículo 13

Artículo 13 suprimido
Alegaciones de reducción del riesgo de 

enfermedad
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.
2. Además de los requisitos generales 
establecidos en el presente Reglamento y de 
los requisitos específicos del apartado 1, en 
el caso de las alegaciones de reducción del 
riesgo de enfermedad la etiqueta deberá 
incluir asimismo una declaración en la que 
se indique que las enfermedades poseen 
múltiples factores de riesgo y que la 
alteración de uno de estos factores de 
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riesgo puede tener o no tener un efecto 
benéfico.

Or. fr

Justificación

No es oportuno autorizar las alegaciones relativas a la reducción de un riesgo de 
enfermedad; toda medida de prevención o tratamiento de una patología debe ser objeto de un 
diagnóstico médico y, en caso necesario, de la prescripción de un régimen por un profesional 
de la salud.

Enmienda presentada por Frédérique Ries y Chris Davies

Enmienda 230
Artículo 13

Alegaciones de reducción del riesgo de 
enfermedad

Alegaciones de reducción de un factor de 
riesgo de enfermedad

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 
de un factor de riesgo de enfermedad 
cuando hayan sido autorizadas de 
conformidad con el presente Reglamento.

2. Además de los requisitos generales 
establecidos en el presente Reglamento y de 
los requisitos específicos del apartado 1, en 
el caso de las alegaciones de reducción del
riesgo de enfermedad la etiqueta deberá 
incluir asimismo una declaración en la que 
se indique que las enfermedades poseen 
múltiples factores de riesgo y que la 
alteración de uno de estos factores de riesgo 
puede tener o no tener un efecto benéfico.

2. Además de los requisitos generales 
establecidos en el presente Reglamento y de 
los requisitos específicos del apartado 1, en 
el caso de las alegaciones de reducción de 
un factor de riesgo de enfermedad la 
etiqueta deberá incluir asimismo una 
declaración en la que se indique que las 
enfermedades poseen múltiples factores de 
riesgo y que la alteración de uno de estos 
factores de riesgo puede tener o no tener un 
efecto benéfico.

Or. fr

Justificación

Para hacer que este artículo sea más coherente con las enmiendas propuestas al artículo 2, 
es necesario modificar la redacción de modo que "riesgo de enfermedad" pase a ser "factor 
de riesgo de enfermedad”.
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Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 231
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 hayan sido 
anunciadas de conformidad con el presente 
Reglamento.

Or. de

Justificación

Esta enmienda se deriva necesariamente de la enmienda presentada al apartado 1 del 
artículo 10 en la que se pedía el paso a un procedimiento de notificación.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans y Kartika Tamara Liotard

Enmienda 232
Artículo 14, apartado 1

1. Para obtener la autorización contemplada 
en el apartado 1 del artículo 10, deberá 
presentarse una solicitud a la Autoridad.

1. Para obtener la autorización contemplada 
en el apartado 1 del artículo 10, deberá 
presentarse una solicitud que se atenga a las 
disposiciones que se exponen a 
continuación.

1 bis. La autorización se enviará a la 
autoridad nacional competente de un 
Estado miembro.

La Autoridad: (a) La autoridad nacional competente:
(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;

(i) acusará recibo de la solicitud por escrito 
al solicitante 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;

(ii) informará sin demora a la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (en 
adelante, "la Autoridad"); y
iii) pondrá la solicitud a disposición de la 
Autoridad, al igual que la información 
complementaria facilitada por el 
solicitante.
b) La Autoridad:
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(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;

(i) 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;

(c) pondrá a disposición del público el 
resumen del expediente mencionado en la 
letra f) del apartado 2.

(ii) pondrá a disposición del público el 
resumen del expediente mencionado en la 
letra f) del apartado 2. El público tendrá la 
oportunidad de hacer comentarios sobre el 
expediente dentro de un plazo de cuatro 
semanas a partir de su publicación.

Or. en

Justificación

El procedimiento descentralizado no debe sustituirse por un procedimiento centralizado, que 
conferiría a la AESA una función similar a la de la FDA. El Parlamento Europeo ha 
recordado repetidamente que considera que la AESA debe ser una agencia independiente de 
evaluación y comunicación de riesgos que no debe asumir tareas centrales de gestión de 
riesgos.

Los ciudadanos deberían tener la oportunidad de hacer comentarios sobre el expediente en 
un determinado plazo para expresar sus preocupaciones y/o formular preguntas adicionales 
tanto a quien ha presentado el expediente como a los científicos.
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Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 233
Artículo 14, título y apartado 1

Solicitud de autorización Comunicación
1. Para obtener la autorización 
contemplada en el apartado 1 del artículo 
10, deberá presentarse una solicitud a la 
Autoridad.

1. El anuncio con arreglo al apartado 1 del 
artículo 10 se efectuará a la Autoridad en el 
momento de la primera introducción en el 
mercado por el fabricante o, en el caso de 
un producto fabricado en un tercer país, 
por el importador.

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;

(a) acusará recibo del anuncio por escrito en 
un plazo de 14 días desde la fecha de su 
recepción; en el acuse de recibo figurará la 
fecha de recepción del anuncio;

(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;

(b) informará inmediatamente a los Estados 
miembros y la Comisión sobre el anuncio y 
pondrá a su disposición el anuncio y 
cualquier información complementaria 
remitida por el fabricante o el importador;

(c) pondrá a disposición del público el 
resumen del expediente mencionado en la 
letra f) del apartado 2.

(c) pondrá a disposición del público el 
resumen del expediente mencionado en la 
letra f) del apartado 2.

Or. de

Justificación

El procedimiento de autorización propuesto por la Comisión se sustituye por un 
procedimiento de notificación o anuncio menos complejo. El mantenimiento de la obligación 
de presentar los documentos pertinentes garantiza que las autoridades competentes reciban 
toda la información necesaria. La diferencia más importante respecto al sistema propuesto 
por la Comisión radica en que no es necesario iniciar en todos los casos un laborioso 
procedimiento de autorización.

No obstante, si subsisten dudas respecto a la fundamentación científica, es posible proceder a 
las correspondientes verificaciones sobre la base de la información suministrada en el 
procedimiento de anuncio.

Como es habitual en la administración moderna, en aras de la simplificación administrativa, 
las comunicaciones serán electrónicas, en interés, asimismo de una mayor facilidad de 
acceso a los procedimientos, especialmente para las PYME.
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Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 234
Artículo 14, título y apartado 1

Solicitud de autorización Procedimiento de anuncio
1. Para obtener la autorización 
contemplada en el apartado 1 del artículo 
10, deberá presentarse una solicitud a la 
Autoridad.

1. El anuncio con arreglo al apartado 1 del 
artículo 10 se efectuará a la Autoridad.

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;

(a) acusará recibo del anuncio por escrito en 
un plazo de 14 días desde la fecha de su 
recepción; en el acuse de recibo figurará la 
fecha de recepción del anuncio;

(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;

(b) informará inmediatamente a los Estados 
miembros y la Comisión sobre el anuncio y 
pondrá a su disposición el anuncio y 
cualquier información complementaria 
remitida por el fabricante o el importador;

(c) pondrá a disposición del público el 
resumen del expediente mencionado en la 
letra f) del apartado 2.

(c) pondrá a disposición del público el 
resumen del expediente mencionado en la 
letra f) del apartado 2.

Or. de

Justificación

Esta enmienda se deriva necesariamente de la enmienda presentada al apartado 1 del 
artículo 10 en la que se pedía el paso a un procedimiento de notificación.

Enmienda presentada por Avril Doyle y John Bowis

Enmienda 235
Artículo 14, apartado 1, letra a)

(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;

(a) remitirá al solicitante un acuse de 
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;
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Or. en

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 236
Artículo 14, apartado 1, letra b)

(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;

suprimido

Or. en

Justificación

Deben suprimirse las disposiciones de las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 14 para 
proteger la confidencialidad de la solicitud hasta que se haya adoptado una decisión. La 
transparencia y el derecho a la información quedan suficientemente garantizados mediante 
las disposiciones de los apartados 5 y 6 del artículo 15.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête, Renate Sommer y John Bowis

Enmienda 237
Artículo 14, apartado 1, letra c)

(c) pondrá a disposición del público el 
resumen del expediente mencionado en la 
letra f) del apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

No parece estar justificado el acceso público al expediente a partir del mismo momento de la 
autorización. En efecto, por una parte, estaría en contradicción con las cláusulas de 
confidencialidad comercial y, por otra, perjudicaría la legibilidad del dispositivo general por 
parte del público.
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Enmienda presentada por Renate Sommer y Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 238
Artículo 14, apartado 2, parte introductoria

2. La solicitud deberá ir acompañada de las 
siguientes informaciones y documentos:

2. El anuncio deberá ir acompañado de las 
siguientes informaciones y documentos:

Or. de

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 239
Artículo 14, apartado 2, letra a)

(a) el nombre y la dirección del solicitante; (a) el nombre y la dirección del fabricante o 
el importador;

Or. de

Justificación

La verificación de la redacción se ha sustituido por un sistema más razonable. La Comisión 
pretende que la redacción de las alegaciones de propiedades saludables se someta al control 
de la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria (AESA). No obstante, la AESA tiene 
competencias únicamente en la evaluación científica y no dispone de experiencia específica 
ni de competencias en cuestiones relativas a la comunicación.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 240
Artículo 14, apartado 2, letra a)

(a) el nombre y la dirección del solicitante; (a) el nombre y la dirección del fabricante o 
el importador;

Or. de

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 241
Artículo 14, apartado 2, letra d)
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(d) una copia de otros estudios científicos 
que sean pertinentes para la alegación en 
cuestión;

(d) una copia de otros estudios científicos 
que sean pertinentes para la alegación en 
cuestión. La justificación científica de las 
alegaciones deberá ser proporcional a la 
naturaleza de los beneficios afirmados por 
el solicitante de la autorización;

Or. fr

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.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 242
Artículo 14, apartado 2, letra e)

(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;

(e) una propuesta de redacción de la 
alegación de propiedades saludables;

Or. de

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 243
Artículo 14, apartado 2, letra e)

(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;

(e) propuestas de redacción idénticas en 
cuanto al sentido, 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;

Or. de
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Justificación

El procedimiento de autorización propuesto por la Comisión se sustituye por un 
procedimiento de notificación o anuncio menos complejo. El mantenimiento de la obligación 
de presentar los documentos pertinentes garantiza que las autoridades competentes reciban 
toda la información necesaria. La diferencia más importante respecto al sistema propuesto 
por la Comisión radica en que no es necesario iniciar en todos los casos un laborioso 
procedimiento de autorización.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 244
Artículo 14, apartado 2, letra e)

(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;

(e) una propuesta de redacción de la 
alegación de propiedades saludables para la 
que se desea obtener autorización, en todas 
las lenguas comunitarias en que el usuario 
quiera servirse de dicha alegación, 
incluidas, en su caso, las condiciones 
específicas de uso;

Or. nl

Justificación

Muchos alimentos tienen un ámbito de difusión reducido. No debe obligarse a los fabricantes 
que operan tan sólo en un Estado miembro o en un número reducido de Estados miembros a 
recurrir a agencias de traducción caras para la traducción de su alegación a una lengua de 
la que no se servirán nunca.
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Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 245
Artículo 14, apartado 2, letra e)

(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;

(e) un ejemplo ilustrativo de redacción y 
contenido, en las lenguas de los países en
los que se pretenda comercializar el 
producto, de la alegación de propiedades 
saludables para la que se desea obtener 
autorización, incluidas, en su caso, las 
condiciones específicas de uso;

Or. en

Justificación

La exigencia de traducir la alegación propuesta a las lenguas de todos los Estados miembros 
es innecesaria y excesivamente costosa, especialmente si se pretende comercializar un 
producto sólo en un país o en unos pocos.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 246
Artículo 14, apartado 2, letra e)

(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;

(e) un ejemplo ilustrativo de redacción de la 
alegación, en la lengua en que se ha 
presentado el expediente a la Autoridad y, 
en su caso, las condiciones específicas de 
uso;

Or. en

Justificación

La relación científica y el significado de una alegación pueden y deben estar sujetos a 
aprobación previa, pero es esencial que los fabricantes dispongan de un margen de 
flexibilidad para comunicar a los consumidores sus mensajes en materia de dieta y salud. 
Mientras que el mensaje general sobre nutrición y salud permanece inalterable, la 
flexibilidad en la comunicación de este mensaje permite a los fabricantes seguir el dinamismo 
del mercado y la evolución de los conocimientos del consumidor. Es necesario distinguir 
entre la relación científica y la comunicación de la alegación.
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Enmienda presentada por Riitta Myller

Enmienda 247
Artículo 14, apartado 2, letra e)

(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;

(e) una propuesta de redacción de la 
alegación de propiedades saludables para la 
que se desea obtener autorización, incluidas, 
en su caso, las condiciones específicas de 
uso;

Or. fi

Justificación

El requisito, según el cual el solicitante debe transmitir la propuesta de redacción en todas 
las lenguas oficiales de la UE, es excesivo para todos los proveedores, no sólo para las 
PYME. Las distintas regiones lingüísticas y culturales tienen formas diferentes de presentar 
las cosas. Sería más lógico dejar la evaluación de la redacción de las alegaciones en las 
distintas lenguas a los especialistas de los Estados miembros, por ejemplo, en el contexto de 
la decisión relativa a la aprobación de las alegaciones (procedimiento de comité de 
reglamentación).

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 248
Artículo 14, apartado 2, letra e)

(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;

(e) una propuesta de redacción, en la lengua 
o lenguas del Estado o los Estados 
miembros para los que se solicita la 
autorización, de la alegación de propiedades 
saludables para la que se desea obtener 
autorización, incluidas, en su caso, las 
condiciones específicas de uso;

Or. en

Justificación

Sería una imposición gravosa para las empresas, especialmente para las PYME, tener que 
traducir las correspondientes alegaciones a todas las lenguas comunitarias. Este sería el 
caso especialmente cuando los productos se destinaran únicamente a la comercialización en 
uno o dos Estados miembros. Sería razonable y proporcionado que un planteamiento 
adecuado ―como la obligación de procurar traducciones únicamente a la lengua o las 
lenguas del país o los países en los que se espera que se efectúen las alegaciones― tuviera su 
reflejo en normas establecidas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 14, de 
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conformidad con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 23.

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jules Maaten

Enmienda 249
Artículo 14, apartado 2, letra e)

(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;

(e) una propuesta de redacción, en una 
lengua comunitaria, de la alegación de 
propiedades saludables para la que se desea 
obtener autorización, incluidas, en su caso, 
las condiciones específicas de uso;

Or. de

Justificación

Los solicitantes, especialmente las PYME, se verían desbordados si tuvieran que evaluar los 
textos en todas las lenguas comunitarias. Se evitarían cargas burocráticas innecesarias y 
unos costes elevados para los solicitantes si la solicitud puede presentarse solamente en una 
lengua comunitaria.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 250
Artículo 14, apartado 2, letra e)

(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;

(e) palabras clave, en todas las lenguas 
comunitarias, extraídas de la alegación de 
propiedades saludables para la que se desea 
obtener autorización, incluidas, en su caso, 
las condiciones específicas de uso;

Or. de

Justificación

El cometido de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria es verificar los fundamentos 
científicos de la solicitud, no las diferentes redacciones.
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Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 251
Artículo 14, apartado 2, letra e)

(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;

(e) elementos esenciales del texto de la 
alegación, en todas las lenguas 
comunitarias, y, en su caso, las condiciones 
específicas de uso;

Or. en

Justificación

El procedimiento propuesto por la Comisión no reconocería la necesidad de tener en cuenta 
la evolución de los conocimientos y la percepción del consumidor (lo que, por definición, no 
se puede evaluar de antemano). Asimismo, podría dar lugar a una situación en la que los 
fabricantes solicitaran la autorización de una redacción distinta para establecer una relación 
que ya hubiera sido autorizada, lo cual duplicaría el trabajo de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 252
Artículo 14, apartado 2, letra e)

(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;

(e) elementos esenciales del texto, en todas 
las lenguas comunitarias, de la alegación de 
propiedades saludables para la que se desea 
obtener autorización, y, en su caso, las 
condiciones específicas de uso;

Or. en
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Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 253
Artículo 14, apartado 2, letra e bis) (nueva)

(e bis) datos científicos proporcionales a la 
naturaleza de los beneficios reivindicados 
por las aserciones;

Or. en

Justificación

En tanto que la relación entre la justificación científica y el significado de la alegación puede 
ser objeto de aprobación, es fundamental conceder a los fabricantes un grado de flexibilidad 
respecto a la comunicación de la alegación. En su actual estado, la propuesta de la Comisión 
no tiene en cuenta este dato.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 254
Artículo 14, apartado 2, letra e bis) (nueva)

(e bis) una muestra del prototipo de 
embalaje del producto alimenticio en el que 
figure una alegación, en la que aparezcan 
claramente el texto de la alegación y el 
etiquetado que se vayan a utilizar;

Or. fr

Justificación

El artículo 24 da derecho a los Estados miembros a solicitar al fabricante del producto 
alimenticio en el que figuren alegaciones un modelo de la etiqueta utilizada en el producto.

En el marco del procedimiento de autorización de las alegaciones de propiedades saludables 
a que se refiere el artículo 15, conviene añadir a la muestra un proyecto de texto de la 
alegación para la que se haya solicitado la autorización, una muestra del proyecto de 
embalaje en el que aparezcan claramente el texto de la alegación y el etiquetado que se 
vayan a utilizar. En lo que respecta a la información, tanto el fondo como la forma son 
importantes y pueden influir en mayor o menor medida en el comportamiento del comprador.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken y Kartika Tamara 
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Liotard

Enmienda 255
Artículo 14, apartado 3

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.

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 y a un panel de consumidores 
para que juzgue la percepción y la 
comprensión de la alegación.

Or. en

Justificación

En tanto que se reconoce que debe presentarse un conjunto definido de información, es 
igualmente importante comprobar la percepción de las alegaciones; y la mejor forma de 
hacerlo es mediante un panel de consumidores al que deba consultarse en el marco del 
procedimiento de autorización.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 256
Artículo 14, apartado 3

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.

3. Se establecerán disposiciones de 
aplicación para el presente artículo, incluidas 
disposiciones para la preparación y la 
presentación de la solicitud, en las que se 
reflejará la necesidad de evitar cargas 
innecesarias para los solicitantes y la 
Autoridad, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el apartado 2 
del artículo 23, previa consulta a la 
Autoridad.

Or. en

Justificación

Es indispensable preservar la proporcionalidad de los procedimientos. Muchos solicitantes 
pueden ser PYME a las que no debería exigírseles más datos de los necesarios para 
fundamentar la alegación de que se trate. Las normas de aplicación deberían reflejar esas 
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consideraciones.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 257
Artículo 14, apartado 3

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.

3. Se establecerán disposiciones de 
aplicación para el presente artículo, incluidas 
disposiciones relativas a la preparación y la 
presentación del anuncio, de conformidad 
con el procedimiento contemplado en el 
apartado 2 del artículo 23, previa consulta a 
la Autoridad.

Or. de

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 258
Artículo 14, apartado 3 bis (nuevo)

4 bis. Se debería conceder a las pequeñas y 
medianas empresas una ayuda específica 
para la elaboración de expedientes y, en 
caso necesario, prever un régimen 
derogatorio para hacer frente a las nuevas 
obligaciones derivadas de la aplicación del 
presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

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

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 259
Artículo 14, apartado 4

4. Antes de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento, la Autoridad publicará 

4. Antes de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento, la Autoridad publicará 
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orientaciones detalladas para asistir a los 
solicitantes en la preparación y la 
presentación de las solicitudes.

orientaciones detalladas para asistir a los 
fabricantes o importadores en la 
preparación y la presentación de las 
solicitudes.

Or. de

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 260
Artículo 14, apartado 4

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.

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. Las normas 
relativas a la preparación y la presentación 
de las solicitudes incluirán una disposición 
que conceda al solicitante el derecho a 
defender su solicitud ante la Autoridad. 
Esta disposición contemplará 
explícitamente el derecho a suministrar 
datos complementarios durante la 
evaluación del expediente por parte de la 
Autoridad.

Or. en

Justificación

Es imprescindible que la normativa que regule la aprobación de solicitudes conceda al 
solicitante la opción de ofrecer argumentos que apoyen las tesis que se exponen en el 
expediente y, si fuera necesario, la posibilidad de complementarlo u ofrecer explicaciones 
adicionales.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 261
Artículo 14, apartado 4 bis (nuevo)

Artículo 14 bis
Posición motivada de la Comisión y 

dictamen de la autoridad
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1. La Comisión podrá presentar una 
posición motivada, en un plazo de cuatro 
meses a partir de la recepción por la 
Autoridad del anuncio contemplado en el 
apartado 1 del artículo 10, si hubiera 
llegado a la conclusión de que la alegación 
de propiedades saludables no se ajusta a los 
requisitos generales del capítulo II o a los 
requisitos específicos del presente capítulo.
2. Tras la emisión de la posición motivada, 
la Autoridad deberá emitir un dictamen 
sobre la compatibilidad de la alegación de 
propiedades saludables con los requisitos 
generales del capítulo II o con los 
requisitos específicos del presente capítulo.
3. La Autoridad informará sin demora al 
fabricante o importador de que debe cesar 
el uso de la alegación de propiedades 
saludables en el etiquetado, presentación y 
publicidad del alimento hasta
– que se adopte una decisión favorable de 
conformidad con el procedimiento del 
artículo 16, o
– hasta que concluya un plazo de seis 
meses a partir de la recepción del anuncio 
contemplado en el apartado 1 del artículo 
10 sin que se haya adoptado una decisión.

Or. de

Justificación

Se exponen los detalles de la posición motivada de la Comisión.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 262
Artículo 15, apartado 1

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 

1. En caso de duda acerca de la 
fundamentación científica de la alegación 
de propiedades saludables, a solicitud de la 
Comisión podrá instarse a la Autoridad 
para que adopte una posición en forma de 
dictamen. Al emitir su dictamen, la 
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solicitante, con arreglo al apartado 2. Autoridad se esforzará por respetar un plazo 
límite de tres meses a partir de la fecha de 
recepción del anuncio. Este límite de tiempo 
se ampliará cuando la Autoridad desee 
obtener información complementaria del 
fabricante o importador, con arreglo al 
apartado 2.

En caso de que la fundamentación 
científica de la alegación de propiedades 
saludables suscite reparos tan graves que 
impidan que pueda contarse con una 
posición favorable de la Autoridad, la 
Comisión podrá prohibir que continúe 
usándose la alegación de propiedades 
saludables.

Or. de

Justificación

Esta enmienda se deriva necesariamente de la enmienda presentada al apartado 1 del 
artículo 10 en la que se pedía el paso a un procedimiento de notificación.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 263
Artículo 15, apartado 1

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.

1. Al emitir su dictamen, la Autoridad 
respetará un plazo límite de seis meses a 
partir de la fecha de recepción de una 
posición motivada de la Comisión. Este 
límite de tiempo se ampliará cuando la 
Autoridad desee obtener información 
complementaria del solicitante, con arreglo 
al apartado 2.

Or. de

Justificación

Esta formulación garantiza plazos fiables para la decisión.
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Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 264
Artículo 15, apartado 1

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.

1. Al emitir su dictamen, la Autoridad 
respetará un plazo límite de seis 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.

Or. fr

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 265
Artículo 15, 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.

2. El solicitante tendrá acceso directo a la 
comisión técnica competente de la 
Autoridad, incluido el derecho a ser oído y 
el derecho a aportar detalles adicionales al 
expediente.

Or. en

Justificación

La supresión de la opción de presentar un catálogo abierto de documentos en el proceso de 
autorización de alegaciones garantizará que el proceso de autorización no se desarrolle a 
discreción de los funcionarios. Por otra parte, es vital que el solicitante tenga la opción de 
presentar explicaciones adicionales y, en su caso, completar el expediente.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 266
Artículo 15, 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.

2. Cuando sea pertinente, la Autoridad podrá 
pedir al fabricante o importador que 
complemente la información que acompaña 
a la solicitud dentro de un período de tiempo 
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especificado.

Or. de

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 267
Artículo 15, 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.

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. 
El solicitante podrá ponerse directamente 
en contacto con los expertos de la 
Autoridad y, en caso necesario, solicitar 
una audición con ellos.

Or. fr

Justificación

En caso de necesidad, el solicitante deberá poder celebrar una audición con los expertos de 
la Autoridad para aportar la información complementaria necesaria.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 268
Artículo 15, apartado 3

3. A fin de preparar su dictamen, la 
Autoridad verificará:

3. A fin de preparar su dictamen, la 
Autoridad verificará:

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

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

(b) que la redacción de la alegación se 
ajusta a los criterios establecidos en el 
presente Reglamento;

(b) que 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.

(c) que la alegación es comprensible y 
significativa para el consumidor.

Or. de
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Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 269
Artículo 15, apartado 3

3. A fin de preparar su dictamen, la 
Autoridad verificará:

3. A fin de preparar su dictamen, la 
Autoridad verificará:

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

(a) que las redacciones propuestas de la 
alegación se fundamentan en datos 
científicos;

(b) que la redacción de la alegación se 
ajusta a los criterios establecidos en el 
presente Reglamento;

(b) que las redacciones de la alegación se 
ajustan a los criterios establecidos en el 
presente Reglamento;

(c) que la redacción propuesta de la 
alegación es comprensible y significativa 
para el consumidor.

(c) que las redacciones propuestas de la 
alegación son comprensibles y significativas 
para el consumidor.

Or. de

Justificación

Se trata de la evaluación científica por la AESA de redacciones de sentido idéntico de las 
alegaciones sanitarias.
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Enmienda presentada por Renate Sommer y Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 270
Artículo 15, apartado 4, letra a)

(a) el nombre y la dirección del solicitante; (a) el nombre y la dirección del fabricante o 
el importador;

Or. de

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 271
Artículo 15, apartado 4, letra c)

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

(c) la redacción de sentido idéntico de la 
alegación propuesta;

Or. de

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 272
Artículo 15, apartado 4, letra c)

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

(c) un ejemplo, a título ilustrativo, de la 
redacción y del contenido, en las lenguas de 
los países en que se pretende comercializar 
el producto, de la alegación propuesta;

Or. en

Justificación

La exigencia de traducir la alegación propuesta a las lenguas de todos los Estados miembros 
es innecesaria y excesivamente costosa, especialmente si un producto se va a comercializar 
tan sólo en un país o en un número reducido de países.
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Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 273
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 
de los Estados miembros donde esté 
prevista la comercialización del producto;

Or. fr

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 274
Artículo 15, apartado 4, letra c)

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

(c) el significado y una redacción ilustrativa
de la alegación propuesta;

Or. en

Enmienda presentada por Martin Callanan, María del Pilar Ayuso González y Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Enmienda 275
Artículo 15, apartado 4, letra c)

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

(c) los elementos esenciales para la 
redacción de la alegación en todas las 
lenguas comunitarias;

Or. en

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 276
Artículo 15, apartado 4, letra c)

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

(c) palabras clave, en todas las lenguas 
comunitarias, extraídas de la alegación;

Or. en
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Enmienda presentada por Holger Krahmer y Jules Maaten

Enmienda 277
Artículo 15, apartado 4, letra c)

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

(c) la redacción recomendada, en una 
lengua comunitaria, de la alegación 
propuesta;

Or. de

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 278
Artículo 15, apartado 4, letra c)

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

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

Or. de

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 279
Artículo 15, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. En caso de dictamen condicionado 
sobre la alegación de propiedades 
saludables, se remitirá el dictamen al 
solicitante con las consideraciones que 
apoyan el mismo. El solicitante dispondrá 
de un mes a partir de la recepción del 
dictamen para facilitar información 
adicional a la Autoridad antes de su 
adopción final y su publicación.

Or. fr

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 280
Artículo 15, apartado 4 bis (nuevo)
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4 bis. Los solicitantes dispondrán de un 
plazo de un mes para recurrir contra una 
evaluación de la AESA negativa, o positiva 
sujeta a condiciones, del valor científico de 
una alegación.

Or. en

Justificación

La solicitud debería conllevar el derecho de recurso contra una decisión negativa, o positiva 
sujeta a condiciones, sobre la autorización de una alegación determinada.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 281
Artículo 15, apartado 5

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.

5. La Autoridad remitirá su dictamen a la 
Comisión, los Estados miembros y el 
fabricante o importador, incluido un 
informe en el que se describa su evaluación 
de la alegación de propiedades saludables y 
se motive su dictamen.

Or. de

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 282
Artículo 15, apartado 5

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.

5. La Autoridad remitirá su dictamen a la 
Comisión, los Estados miembros y el 
solicitante, incluido un informe definitivo en 
el que se describa su evaluación de la 
alegación de propiedades saludables y se 
motive su dictamen.

Or. fr

Justificación

Es importante garantizar la eficacia de la toma de decisiones. Para ello, se prevé un plazo 
límite de cuatro meses durante el cual la Autoridad debe emitir un dictamen definitivo. En 
cambio, el solicitante tiene un mes para apelar en caso de dudas sobre las justificaciones 
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científicas de una alegación.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 283
Artículo 16, título y apartado 1

Autorización comunitaria Decisión sobre la posición motivada
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.

En un plazo de un mes 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, teniendo 
en cuenta el dictamen de la Autoridad y
cualquier disposición pertinente de la 
legislación comunitaria. 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.

Or. de

Justificación

No se comprende qué otros factores legítimos podrían tenerse en consideración en relación 
con la fundamentación científica de una alegación. Se trata única y exclusivamente de si la 
alegación de propiedades saludables es exacta y con fundamentos científicos o no. No hay 
lugar para consideraciones generales ni de política sanitaria.
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Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 284
Artículo 16, título y apartado 1

Autorización comunitaria Decisión sobre el anuncio
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.

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 
del anuncio, 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.

Or. de

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 285
Artículo 16, apartado 4

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.

4. La Comisión informará sin demora al 
fabricante o importador sobre la decisión 
tomada y publicará información detallada de 
la decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. de
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Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 286
Artículo 17, título y apartado 1

Modificación, suspensión y revocación de 
las autorizaciones

Modificación, suspensión y revocación de 
las decisiones

1. El titular de la autorización podrá, con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
artículo 14, solicitar una modificación de 
una autorización existente.

1. El fabricante o importador podrá, con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
artículo 14, solicitar una modificación de 
una autorización existente.

Or. de

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 287
Artículo 17, apartado 3

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.

3. La Comisión examinará el dictamen de la 
Autoridad lo antes posible. Cuando sea 
necesario, se modificará, suspenderá o 
revocará la decisión de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 16.

Or. de

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 288
Artículo 17, apartado 3

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.

3. La Comisión examinará el dictamen de la 
Autoridad en un plazo de tres meses. 
Cuando sea necesario, se modificará, 
suspenderá o revocará la autorización de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 16.

Or. en
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Justificación

La fijación de un plazo proporcionará una mayor claridad.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans y Kartika Tamara Liotard

Enmienda 289
Artículo 17 bis (nuevo)

Artículo 17 bis
Tasas

Previa consulta a la Autoridad, la 
Comisión presentará una propuesta de 
reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se fijarán tasas para la 
evaluación de una solicitud.

Or. en

Justificación

El sector industrial debería contribuir a los costes administrativos relacionados con una 
solicitud de autorización de alegaciones de propiedades saludables.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 290
Artículo 18, apartado 2

2. El Registro deberá contener lo siguiente: 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;

(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;

(b) las alegaciones de propiedades 
saludables de conformidad con el artículo 
12 y las alegaciones de propiedades 
saludables sobre las que se ha tomado una
decisión favorable 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, y las condiciones 
que se les aplican, respectivamente;
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(c) una lista de alegaciones de propiedades 
saludables rechazadas.
Las alegaciones de propiedades saludables 
autorizadas a partir de datos protegidos por 
derechos de propiedad industrial se incluirán 
en un anexo aparte del Registro con la 
siguiente información:

Las alegaciones de propiedades saludables 
respecto de las que se ha tomado una 
decisión 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;

(1) la fecha en que la Comisión tomó la 
decisión sobre la alegación de propiedades 
saludables y el nombre la persona que la 
presentó originariamente;

(2) el hecho de que la Comisión autorizó la 
alegación de propiedades saludables a 
partir de datos protegidos por derechos de 
propiedad industrial;

(2) el hecho de que la Comisión tomó la 
decisión 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 hecho de que está restringido el uso de 
la alegación de propiedades saludables, 
salvo en caso de que un fabricante o 
importador posterior obtenga la decisión sin 
referencia a los datos protegidos por 
derechos de propiedad industrial del 
fabricante o importador original.

Or. de

Justificación

La expiración del plazo se considerará equivalente a una decisión.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten y Avril Doyle

Enmienda 291
Artículo 18, apartado 2, letra c)

(c) una lista de alegaciones de propiedades 
saludables rechazadas.

suprimido

Or. en

Justificación

Las razones para denegar la autorización pueden ser múltiples y son circunstanciales por su 
propia naturaleza. Bien puede ocurrir que un dictamen o una decisión negativos se basen en 
datos científicos insuficientes que pueden completarse en una fase posterior. El impacto 
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negativo potencial para los solicitantes puede ser grande (desventajas competitivas debido a 
la divulgación de la orientación o el ámbito de la investigación).

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 292
Artículo 18, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La Autoridad y las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
llevarán un registro de los trabajos 
científicos utilizados para justificar el 
empleo de las alegaciones nutricionales y 
de propiedades saludables.
Este registro hará especial referencia a las 
alegaciones autorizadas y utilizadas por los 
productos alimentarios que hayan sido 
objeto de alegación, para cada estudio 
científico y para cada categoría de 
alegación.

Or. fr

Justificación

Conviene que las autoridades, tanto comunitarias como nacionales, lleven un registro de los 
trabajos científicos que han permitido justificar las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 293
Artículo 18, apartado 3

3. El Registro se pondrá a disposición del 
público.

3. Los registros serán accesibles al público, 
en particular, mediante su incorporación, 
cuando sea posible, al sitio Internet de la 
Autoridad y de las autoridades competentes 
de los Estados miembros.

Or. fr



PE 353.660v01-00 168/1 AM\555844ES.doc

ES

Justificación

El conjunto de las informaciones relativas a las alegaciones, entre ellas las referencias 
científicas, debe poder ser accesible al público, especialmente mediante su puesta a 
disposición en los sitios Internet de las autoridades, tanto comunitarias como nacionales.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard y Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 294
Artículo 18 bis (nuevo)

Artículo 18 bis
A más tardar 18 meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
éste se completará con una directiva de la 
UE sobre la información a los 
consumidores, elaborada por analogía con 
la Directiva 2003/4/CE sobre el acceso del 
público a la información medioambiental.

Or. en

Justificación

Por analogía con la Directiva sobre el acceso a la información medioambiental, una 
directiva de la UE sobre la información de los consumidores garantizará a éstos un acceso 
adecuado a la información.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard y Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 295
Artículo 18 ter (nuevo)

Artículo 18 ter
A más tardar 18 meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
se presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta de modificación de 
la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 
de septiembre de 1984, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
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Estados Miembros en materia de 
publicidad engañosa1, con objeto de 
prohibir el uso de juguetes con fines de 
comercialización de los alimentos. 
________________
1 DO L 250 de 19.9.1984, p. 17. 

Or. en

Justificación

La inclusión de juguetes en varios tipos de alimentos, como los cereales para el desayuno, es 
muy eficaz para influir en la elección de los niños. Es necesario regular este tipo de 
comercialización con el fin de abordar el problema de la creciente obesidad de los niños.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann, Dorette Corbey y Anne Ferreira

Enmienda 296
Artículo 19, apartado 1, parte introductoria

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 solicitante 
anterior que pueden utilizarse esos datos e 
informaciones, en los casos en que:

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 tres años a partir de la fecha de 
autorización, a no ser que ese solicitante 
posterior haya acordado con el solicitante 
anterior que pueden utilizarse esos datos e 
informaciones, en los casos en que:

Or. fr

Justificación

Conceder un período de siete años de protección de los datos es exorbitante y equivale a dar 
una exclusividad comercial al producto que utilice alegaciones alimenticias y de salud; esta 
situación prohíbe a otros operadores del sector la utilización de los datos científicos y otra 
información incluida en la solicitud. Por lo tanto, conviene limitar este período de protección 
de los datos a tres años, debido también a los distintos tipos de protección (propiedad 
industrial, marca nacional y/o comunitaria, patente) a disposición del operador del sector 
alimentario.

Por otra parte, no pueden equipararse medicamentos y alimentos que tengan alegaciones de 
propiedades saludables. De manera general, sería prudente y sensato no ampliar el uso de 
este mecanismo a todos los sectores industriales con el pretexto, comprensible, de querer 
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favorecer la innovación y la inversión. Un abuso de este mecanismo corre el riesgo de 
privarle de operatividad.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira y Dorette Corbey

Enmienda 297
Artículo 19, apartado 2

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.

2. Hasta el final del período de tres 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.

Or. fr

Enmienda presentada por Françoise Grossetête y Renate Sommer

Enmienda 298
Artículo 19 bis (nuevo)

Artículo 19 bis
Derecho de propiedad intelectual

La presentación, el registro o la 
publicación de una solicitud de alegación 
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 información contenida 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.

Or. fr
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Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 299
Artículo 20 bis (nuevo)

Artículo 20 bis
Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 3 y 4 de la Directiva 2002/46/CE 
relativa a los complementos alimenticios, y 
sin limitación temporal, los Estados 
miembros podrán permitir el comercio y la 
comercialización en su territorio de 
complementos alimenticios que contengan 
vitaminas y minerales no enumerados en el 
anexo I de la Directiva, o en formas no 
enumeradas en el anexo II de la Directiva, 
siempre que:
(a) el producto cumpla lo dispuesto en el 
presente Reglamento,
(b) la vitamina o la sustancia mineral en 
cuestión se utilice en uno o varios 
complementos alimenticios comercializados 
en la Comunidad al 12 de julio de 2002, y
(c) la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria no haya emitido un dictamen 
desfavorable por lo que se refiere al uso de 
esa vitamina o sustancia mineral, o su uso 
en esa forma, en la fabricación de 
complementos alimenticios.

Or. en

Justificación

La enmienda mantienen el principio de subsidiariedad permitiendo a los Estados miembros 
que protejan la salud de sus ciudadanos pero evitando al mismo tiempo una discontinuidad 
innecesaria de productos vendidos desde hace varios años sin peligro en distintos Estados 
miembros.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 300
Artículo 20 ter (nuevo)
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Artículo 20 ter
Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 3 y 5 de la Directiva 2002/46/CE 
relativa a los complementos alimenticios, 
los Estados miembros podrán permitir el 
comercio y la comercialización en su 
territorio de complementos alimenticios que 
contengan niveles de vitaminas y minerales 
o formas de vitaminas y minerales 
superiores a los autorizados en virtud del 
apartado 4 del artículo 5 de la Directiva, 
siempre que el producto cumpla lo 
dispuesto en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 301
Artículo 22, apartado 2, párrafo 2

La Comisión podrá iniciar este 
procedimiento por propia iniciativa.

La Comisión también podrá iniciar este 
procedimiento por propia iniciativa.

Or. nl

Justificación

Este procedimiento no constituye una competencia exclusiva de la Comisión. De conformidad 
con el apartado 1 del artículo 22, los Estados miembros también pueden iniciar el 
procedimiento.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans y Kartika Tamara Liotard

Enmienda 302
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 

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

mediante el envío de un modelo de la 
etiqueta utilizada en el producto.

Or. en

Justificación

La supervisión de la utilización de alegaciones de propiedades saludables es extremadamente 
importante. La notificación obligatoria de las alegaciones de propiedades saludables podría 
constituir la mejor ayuda para los Gobiernos nacionales a la hora de velar por el uso 
correcto de dichas alegaciones y de supervisar las posibles repercusiones sobre la salud de la 
población.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 303
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 
AESA controlará las campañas 
publicitarias de los productos alimenticios 
en los que figuren alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables 
para garantizar que, de conformidad con la 
Directiva 2001/13/CE, la información 
facilitada no induce a error a los 
consumidores.

Or. en

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, la validez de las campañas 
publicitarias de alimentos es controlada por la Comisión Federal de Comercio. En la Unión 
Europea debería establecerse un sistema similar, permitiendo a la AESA controlar y hacer 
comentarios sobre aquellos casos particulares en los que la publicidad induce a error en vez 
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de informar a los consumidores.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 304
Artículo 25

Antes del … a más tardar [último día del 
quinto mes después de la fecha de adopción 
+ 6 años], la Comisión remitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento, en particular sobre la evolución 
del mercado de alimentos acerca de los 
cuales se efectúan alegaciones nutricionales 
o de propiedades saludables, junto con una 
propuesta de modificaciones, en su caso.

Antes del … a más tardar [último día del
mes siguiente a la fecha de adopción + 3 
años], la Comisión remitirá al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación del presente Reglamento, en 
particular sobre la evolución del mercado de 
alimentos acerca de los cuales se efectúan 
alegaciones nutricionales o de propiedades 
saludables y sobre cualquier tipo de 
problema relacionado con el apartado 5 del 
artículo 1 sobre las marcas registradas, 
junto con una propuesta de modificaciones, 
en su caso.

Or. en

Justificación

Adelantar la fecha de revisión permitiría examinar los conflictos que puedan presentarse 
entre el Reglamento y la legislación pertinente en materia de marcas registradas.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 305
Artículo 25

Antes del … a más tardar [último día del 
quinto mes después de la fecha de adopción 
+ 6 años], la Comisión remitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento, en particular sobre la evolución 
del mercado de alimentos acerca de los 
cuales se efectúan alegaciones nutricionales 
o de propiedades saludables, junto con una 
propuesta de modificaciones, en su caso.

Antes del ... a más tardar [último día del 
quinto mes después de la fecha de adopción 
+ 4 años], y posteriormente cada 3 años, la 
Comisión remitirá al Parlamento Europeo y 
al Consejo un informe sobre la aplicación 
del presente Reglamento, en particular sobre 
la evolución del mercado de alimentos 
acerca de los cuales se efectúan alegaciones 
nutricionales o de propiedades saludables, 
junto con una propuesta de modificaciones, 
en su caso.
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Or. fr

Justificación

El plazo propuesto por la Comisión resulta demasiado largo para examinar la correcta 
aplicación de esta nueva legislación comunitaria. Asimismo, resulta ineludible reducir este 
plazo para llevar a cabo este examen y, en caso necesario, formular propuestas de 
modificación de la legislación comunitaria.

Por otra parte, conviene elaborar regularmente un informe sobre la aplicación de esta 
legislación.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Jillian Evans

Enmienda 306
Artículo 25

Antes del … a más tardar [último día del 
quinto mes después de la fecha de adopción 
+ 6 años], la Comisión remitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento, en particular sobre la evolución 
del mercado de alimentos acerca de los 
cuales se efectúan alegaciones nutricionales 
o de propiedades saludables, junto con una 
propuesta de modificaciones, en su caso.

Antes del … a más tardar [último día del 
quinto mes después de la fecha de adopción 
+ 6 años], la Comisión remitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento, en particular sobre la evolución 
del mercado de alimentos acerca de los 
cuales se efectúan alegaciones nutricionales 
o de propiedades saludables, junto con una 
propuesta de modificaciones, en su caso.

Esta evaluación debería incluir asimismo 
cualquier posible repercusión sobre la 
salud pública.

Or. en

Justificación

Para permitir que la Comisión presente al Parlamento un informe fundamentado y proponer 
posibles enmiendas, es indispensable incluir una evaluación del impacto de las alegaciones 
sobre la salud de la población.

Enmienda presentada por Chris Davies, John Bowis, Caroline Jackson y Martin Callanan

Enmienda 307
Artículo 25 bis (nuevo)
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Artículo 25 bis
Medidas transitorias

Las alegaciones con respecto a 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 adaptados 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). La futura 
directiva precisará las exigencias aplicables a las alegaciones relativas a los productos 
alimenticios destinados a los deportistas. Estas alegaciones son muy específicas para los 
productos utilizados por los atletas, por lo que la directiva específica permitirá definir los 
criterios oportunos para las alegaciones. Por consiguiente, procede prever medidas 
transitorias en el presente Reglamento hasta que se haya adoptado la directiva pertinente.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 308
Artículo 26

El presente Reglamento entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

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].

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 

Los alimentos comercializados o etiquetados 
antes de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento y que no se ajusten a lo 
establecido en el presente Reglamento podrán 
comercializarse hasta el [último día del 
decimoctavo mes después de su aplicación] o 



AM\555844ES.doc 177/1 PE 353.660v01-00

ES

de su publicación]. al final de su fecha límite de conservación, en 
función del periodo más largo.

A partir de la fecha de entrada en vigor 
establecida en el artículo 26 y hasta la 
adopción de la lista mencionada en el 
apartado 2 bis del artículo 12, podrán 
efectuarse alegaciones de propiedades 
saludables tal como se establece en el 
apartado 1 del artículo 12 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 contempladas en el 
artículo 22.
Las alegaciones de propiedades saludables 
distintas de las contempladas en el apartado 1 
del artículo 12 que se utilicen de conformidad 
con las disposiciones vigentes para los 
alimentos, las categorías de alimentos o los 
compuestos de los alimentos en el momento 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, se podrán seguir utilizando en 
los países en los que ya se comercialicen 
legalmente, siempre que se presente una 
solicitud de conformidad con el artículo 14 
en los doce meses posteriores a la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento y 
hasta seis meses después de la adopción de 
una decisión definitiva en virtud del artículo 
16.

Or. en

Justificación

Es necesario que el Reglamento prevea unos períodos transitorios adecuados tanto en el caso 
de las alegaciones de propiedades saludables contempladas en el artículo 12 - alegaciones 
basadas en datos científicos generalmente aceptados - e independientemente de si están 
finalmente incluidas en la lista comunitaria de alegaciones autorizadas, como en el caso de 
productos con alegaciones de propiedades saludables, comercializados actualmente pero que 
tendrán que someterse a un procedimiento de autorización de conformidad con lo dispuesto 
actualmente en la propuesta. 

Al mismo tiempo, debe ampliarse el período de eliminación progresiva de los alimentos 
comercializados o etiquetados antes de la fecha de entrada en vigor que no cumplen lo 
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dispuesto en el presente Reglamento. Efectivamente, el período previsto en la propuesta 
puede no ser suficiente, dado que el tiempo necesario para la publicación de la orientación 
de la AESA, el procedimiento de autorización (al menos 6 meses) y las enmiendas al 
etiquetado y a la presentación puede superar los once meses especificados en la propuesta. 

El presente Reglamento debería permitir, en cualquier caso, que las empresas continúen 
comercializando los productos ya presentes en el mercado, a condición de que se haya 
presentado una solicitud con arreglo al procedimiento de autorización, hasta que la AESA y 
el Comité Permanente adopten una decisión final.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 309
Artículo 26, párrafo 2

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

Será aplicable a partir del [último día del 
vigesimotercer mes después de su 
publicación].

Or. en

Justificación

Un período de transición de 24 meses garantizará una interrupción y unos costes mínimos 
para las empresas de alimentación que deben cambiar su etiquetado para adaptarlo a los 
nuevos requisitos del Reglamento. Además, si el período de transición es demasiado corto, es 
posible que los productos con un período de validez largo, en particular los complementos 
alimenticios, tengan que retirarse y envasarse de nuevo a un precio muy elevado. También 
debería tenerse en cuenta que algunos tipos de envases que conllevan elevados costes de 
impresión, como los envases tetrabrik, se fabrican en grandes cantidades, a menudo en lotes 
mínimos que corresponden al envasado de 2 – 4 años.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 310
Artículo 26, párrafo 2 bis (nuevo)

Las alegaciones de propiedades saludables 
distintas de las contempladas en el 
apartado 1 del artículo 12 que se utilicen 
con arreglo a las disposiciones nacionales 
existentes podrán seguir utilizándose en el 
mercado siempre que se presente una 
solicitud de conformidad con el artículo 14 
en los doce meses siguientes a la fecha de 
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entrada en vigor del presente Reglamento y 
hasta seis meses después de que se adopte 
una decisión final de conformidad con el 
artículo 16.
Las alegaciones de propiedades saludables 
mencionadas en el apartado 1 del artículo 
12 que se excluyan posteriormente en
virtud del procedimiento contemplado en el 
artículo 23 podrán continuar utilizándose 
hasta el último día del sexto mes tras la 
adopción de esa decisión.

Or. en

Justificación

Estos períodos transitorios para las diversas categorías de alegaciones de propiedades 
saludables minimizarán la interrupción y los costes para las empresas de alimentación que 
deben cambiar su etiquetado para adaptarse a los nuevos requisitos del Reglamento.
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Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 311
Artículo 26, párrafo 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 esa fecha que no se ajusten a lo 
establecido en el presente Reglamento 
podrán comercializarse hasta el [último día 
del vigesimotercer mes después de su 
publicación].

Or. en

Justificación

El plazo de tiempo para que los explotadores de empresas se adapten a lo dispuesto en el 
Reglamento debe ser razonable.

Enmienda presentada por Jules Maaten y Holger Krahmer

Enmienda 312
Anexo

ANEXO suprimido
Alegaciones nutricionales y condiciones 

que se les aplican

Or. en

Justificación

La formulación de las alegaciones nutricionales debería ser responsabilidad del sector 
industrial. Las condiciones que deben cumplir las alegaciones nutricionales deberían 
examinarse en el contexto de la futura propuesta sobre el etiquetado nutricional.
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Enmienda presentada por Jules Maaten y Chris Davies

Enmienda 313
Anexo, nueva sección bis después de la sección titulada «BAJO VALOR ENERGÉTICO»

ALTO VALOR ENERGÉTICO
Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un alto valor energético, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto contiene más de 
60 kcal/100 ml o 250 kcal/100 g.

Or. en

Justificación

El apartado 4 del artículo 2 contiene una definición de la "alegación nutricional", y hace 
referencia en la letra (a) al aporte energético (valor calorífico) que un alimento "proporciona 
a un nivel reducido o incrementado". Sin embargo, el anexo tan sólo establece las 
condiciones que se aplican a las alegaciones que hacen referencia a valores energéticos 
bajos. En aras de la coherencia debería introducirse una alegación que haga referencia a un 
alto valor energético.

Enmienda presentada por Jules Maaten, María del Pilar Ayuso González y Cristina Gutiérrez-
Cortines

Enmienda 314
Anexo, nueva sección bis después de la sección titulada «SIN GRASAS SATURADAS»

ALTO CONTENIDO DE OMEGA 3
Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un alto contenido de Omega 3, así 
como efectuarse cualquier otra alegación 
que pueda tener el mismo significado para 
el consumidor, si se cumple al menos una 
de las siguientes condiciones:
– contenido mínimo de 0,6 g de ácido 
alfalinoleico por cada 100 g/100 ml de 
producto;
– contenido mínimo de 60 mg de Omega 3 
de cadena larga por cada 100 g/100 ml de 
producto;
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a condición de que la ingesta media diaria 
del producto aporte como mínimo el 30 % 
de la recomendación dietética.

Or. en

Justificación

Debe incluirse esta sección sobre "alto contenido de Omega 3" con el fin de informar al 
consumidor de los recientes progresos y recomendaciones en relación con los ácidos grasos 
omega 3. La OMS recomienda el incremento de la ingesta de ácidos grasos Omega 3.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 315
Anexo, nueva sección ter después de la sección titulada «SIN GRASAS SATURADAS»

ALTO CONTENIDO DE OMEGA 3
Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un alto contenido de Omega 3, así 
como efectuarse cualquier otra alegación 
que pueda tener el mismo significado para 
el consumidor, si se cumple al menos una 
de las siguientes condiciones:
– contenido mínimo de 0,6 g de ácido 
alfalinoleico por cada 100 g/100 ml de 
producto;
– contenido mínimo de 60 mg de Omega 3 
de cadena larga por cada 100 g/100 ml de 
producto;
a condición de que la ingesta media diaria 
del producto aporte como mínimo el 30 % 
de la recomendación dietética de la OMS o 
de las autoridades regionales o nacionales.

Or. en

Justificación

Muchas orientaciones dietéticas nacionales recomiendan a los consumidores un mayor 
consumo de ácidos omega 3, que se encuentran principalmente en el pescado.
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Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 316
Anexo, nueva sección quáter después de la sección titulada «SIN GRASAS SATURADAS»

ALTO CONTENIDO DE ÁCIDOS 
GRASOS OMEGA 6
Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un alto contenido de Omega 6, así 
como efectuarse cualquier otra alegación 
que pueda tener el mismo significado para 
el consumidor, si se cumple al menos una 
de las siguientes condiciones:
– contenido mínimo de 3,4 g de ácido 
alfalinoleico por cada 100 g/100 ml de 
producto;
– la ingesta media diaria del producto 
aporta como mínimo el 30 % de la 
recomendación dietética de la OMS o de las 
autoridades regionales o nacionales.

Or. en

Justificación

Las investigaciones han demostrado que la sustitución de grasas saturadas por grasas 
poliinsaturadas puede contribuir a reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 317
Anexo, nueva sección quinquies después de la sección titulada «SIN GRASAS 

SATURADAS»

FUENTE DE ÁCIDOS GRASOS 
OMEGA 6
Solamente podrá alegarse que un alimento 
es fuente de Omega 6, así como efectuarse 
cualquier otra alegación que pueda tener el 
mismo significado para el consumidor, si se 
cumple al menos una de las siguientes 
condiciones:
– contenido mínimo de 1,7 g de ácido 
alfalinoleico por cada 100 g/100 ml de 
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producto;
– la ingesta media diaria del producto 
aporta como mínimo el 15 % de la 
recomendación dietética de la OMS o de las 
autoridades regionales o nacionales.

Or. en

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González y Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Enmienda 318
Anexo, nueva sección sexies después de la sección titulada «SIN GRASAS SATURADAS»

BAJO CONTENIDO DE COLESTEROL
Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un bajo contenido de colesterol, así 
como efectuarse cualquier otra alegación 
que pueda tener el mismo significado para 
el consumidor, si el producto no contiene 
más de 0,02 g de colesterol por 100 mg 
(sólidos) o más de 0,01 g de colesterol por 
100 ml (líquidos), y contiene menos de 1,5 g 
de grasas saturadas por 100 g (sólidos) o 
0,75 g de grasas saturadas por 100 ml 
(líquidos) y menos de un 10 % de calorías 
de grasas saturadas.
En el caso de los alimentos que poseen por 
naturaleza un bajo contenido de colesterol, 
podrá utilizarse el término «naturalmente» 
antepuesto a la alegación.

Or. en

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 319
Anexo, nueva sección septies después de la sección titulada «SIN GRASAS SATURADAS»

SIN COLESTEROL
Solamente podrá alegarse que un alimento 
está exento de colesterol, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
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pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto no contiene más 
de 0,005g de colesterol por 100 g (sólidos) o 
0,005 g de colesterol por 100 ml (líquidos) y
a) contiene menos de 1,5 g de grasas 
saturadas por 100 g (sólidos) o 0,75 g de 
grasas saturadas por 100 ml (líquidos) y 
menos de un 10 % en contenido energético 
de grasas saturadas,
b) si el 70 % del total de los ácidos grasos 
son insaturados.
En el caso de los alimentos sin colesterol 
por naturaleza, podrá utilizarse el término 
«naturalmente» antepuesto a la alegación.

Or. nl

Justificación

Esta alegación está aprobada por el Codex Alimentarius. La ingesta media de colesterol en 
la población general está en torno a 200-300 mg diarios. Los aceites/grasas vegetales tienen 
un nivel de colesterol inferior a 5 mg de colesterol por 100 g, mientras que las grasas 
animales tienen un contenido de colesterol de cerca de 300 mg por 100 g. La sustitución de 
20 g de grasa animal por 20 g de grasas vegetales reduce la ingesta de colesterol en unos 50-
60 mg diarios, es decir, entre un 20 % y un 25 %, lo que reduce asimismo sustancialmente el 
colesterol total en plasma y el colesterol LDL.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines y Eija-
Riitta Korhola

Enmienda 320
Anexo, nueva sección octies después de la sección titulada «SIN GRASAS SATURADAS»

SIN COLESTEROL
Solamente podrá alegarse que un alimento 
está exento de colesterol, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto no contiene más 
de 0,005 g de colesterol por 100 g (sólidos) 
o 0,005 g de colesterol por 100 ml (líquidos) 
y
– contiene menos de 1,5 g de grasas 
saturadas por 100 g (sólidos) o 0,75 g de 
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grasas saturadas por 100 ml (líquidos) y 
menos de un 10 % en contenido energético 
de grasas saturadas,
– o si el 70 % del total de los ácidos grasos 
son insaturados.
En el caso de los alimentos sin colesterol 
por naturaleza, podrá utilizarse el término 
«naturalmente» antepuesto a la alegación.

Or. en

Justificación

Esta alegación está aprobada en el Codex Alimentarius.

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 321
Anexo, nueva sección nonies después de la sección titulada «SIN GRASAS SATURADAS»

SIN COLESTEROL
Solamente podrá alegarse que un alimento 
carece de colesterol, así como efectuarse 
cualquier otra alegación que pueda tener el 
mismo significado para el consumidor, 
cuando:
a) el producto contenga 0,005 g/100 g 
(sólidos) o un máximo de 0,005 g/100 ml 
(líquidos);
b) el producto contenga menos de 1,5 g de 
grasas saturadas por 100 g (sólidos) o 0,75 
g de grasas saturadas por 100 ml 
(líquidos):
c) el 10 % como máximo del valor 
energético proceda de grasas saturadas o el 
70 % del total de ácidos grasos sean 
insaturados.
En el caso de los alimentos exentos de 
colesterol por naturaleza, podrá utilizarse 
el término "naturalmente" antepuesto a la 
alegación.

Or. sv
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Justificación

El Codex aprueba esta alegación. La ingesta media de colesterol de la población es de entre 
200-300 mg por día. Las grasas y aceites vegetales tienen un nivel de colesterol inferior a 
5 mg por 100g, mientras que las grasas animales tienen un contenido en colesterol de unos 
300 mg por 100 g. Si se sustituyen 20 g de grasas animales por 20 g de grasas vegetales, la 
ingesta de colesterol disminuye en unos 50 a 60 mg por día, es decir, una reducción de entre 
un 20 y un 25 %, y disminuye también de manera importante el colesterol total en el plasma y 
el colesterol negativo LDL.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 322
Anexo, sección titulada «SIN AZÚCAR», apartado 1

Solamente podrá alegarse que un alimento 
no contiene azúcar, así como efectuarse 
cualquier otra alegación que pueda tener el 
mismo significado para el consumidor, si el 
producto no contiene más de 0,5 g de azúcar 
por 100 g o 100 ml.

Solamente podrá alegarse que un alimento 
no contiene azúcar, así como efectuarse 
cualquier otra alegación que tenga el mismo 
significado para el consumidor, si el 
producto no contiene más de 0,7 g de azúcar 
por 100 g o 100 ml.

Or. de

Justificación

En los alimentos sin azúcar se emplean a menudo, para atender a los deseos de los 
consumidores, extractos naturales de frutas o vegetales en lugar de colorantes artificiales. 
Estos extractos contienen pequeñas cantidades de azúcares, lo que hace necesario el umbral 
de0,7 g de azúcar por cada 100 g de alimento. Con un límite de 0,5 g, los productores se 
verían obligados a utilizar en muchos alimentos colorantes artificiales, en lugar de emplear 
alimentos que aportan color (como el zumo de cerezas).

Según los datos científicos generalmente aceptados, una cantidad residual de azúcar de 0,7 g 
por 100 g es insignificante desde el punto de vista fisiológico nutricional.

Enmienda presentada por Riitta Myller, Hiltrud Breyer, Jillian Evans y Eija-Riitta Korhola

Enmienda 323
Anexo, nueva sección bis después de la sección titulada «SIN AZÚCARES AÑADIDOS»

BAJO CONTENIDO DE LACTOSA
Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un bajo contenido de lactosa, así 
como efectuarse cualquier otra alegación 
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que pueda tener el mismo significado para 
el consumidor, si el producto no contiene 
más de 1g de lactosa por 100 g o 100 ml de 
alimentos listos para el consumo.

Or. en

Justificación

En el examen del presente Reglamento deben definirse los conceptos relativos a la lactosa 
con el fin de mejorar la situación de los consumidores.

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 324
Anexo, nueva sección ter después de la sección titulada «SIN AZÚCARES AÑADIDOS»

SIN LACTOSA
Solamente podrá alegarse que un alimento 
no contiene lactosa, así como efectuarse 
cualquier otra alegación que pueda tener el 
mismo significado para el consumidor, si el 
producto contiene, al ser analizado, 
cantidades de lactosa indetectables (esto es, 
menos de 10 mg/100 g o 100 ml de 
alimentos listos para el consumo).

Or. en

Justificación

La propuesta de Directiva debería incluir una definición de "sin lactosa" con el fin de 
disponer de una norma de alcance europeo para los productos sin lactosa. Esta definición, 
insuficiente hasta la fecha, también es necesaria para los productos alimenticios básicos.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Jillian Evans

Enmienda 325
Anexo, nueva sección quáter después de la sección titulada «SIN AZÚCARES AÑADIDOS»

SIN LACTOSA
Solamente podrá alegarse que un alimento 
no contiene lactosa, así como efectuarse 
cualquier otra alegación que pueda tener el 
mismo significado para el consumidor, si el 
producto no contiene más de 10 mg de 
lactosa por 100 g o 100 ml de alimentos 
preparados listos para el consumo.

Or. en

Justificación

La intolerancia a la lactosa es un problema muy común que impide a un elevado porcentaje 
de la población consumir muchos productos lácteos convencionales (por ejemplo, el 17 % de 
la población en Finlandia). Los productos lácteos constituyen en muchos países la base de 
ciertas dietas tradicionales, ya que son ricos en proteínas y calcio y contienen muchas 
vitaminas.

La industria alimentaria ha desarrollado una amplia gama de productos con bajo contenido 
de lactosa o sin lactosa. También hay en el mercado muchos otros productos en los que estas 
alegaciones se han utilizado para proporcionar fácilmente la información sobre la naturaleza 
de los productos adecuados para las personas con intolerancia a la lactosa. Son varios los 
Estados miembros en los que no existen normas comunes para estas alegaciones y deberían 
utilizarse los mismos límites para ayudar a los consumidores.

El límite de detección de la lactosa es de 10 mg/100 g, por lo que podría utilizarse este límite 
en las alegaciones "sin lactosa".

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 326
Anexo, nueva sección quinquies después de la sección titulada «SIN AZÚCARES 

AÑADIDOS»

SIN LACTOSA
Solamente podrá alegarse que un alimento 
no contiene lactosa, así como efectuarse 
cualquier otra alegación que pueda tener el 
mismo significado para el consumidor, si el 
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producto contiene cantidades de lactosa no 
detectables mediante análisis (es decir, 
menos de 10 mg por 100 g o 100 ml de 
alimentos listos para el consumo).
En el caso de los alimentos que carecen por 
naturaleza de lactosa, podrá utilizarse el 
término "naturalmente" antepuesto a la 
alegación.

Or. sv

Justificación

Una parte significativa de la población padece intolerancia a la lactosa y no puede consumir
productos lácteos convencionales que constituyen uno de los componentes básicos de las 
dietas tradicionales y un elemento nutritivo importante para toda la población por su elevado 
contenido en calcio y por ser una fuente de vitaminas D, B2, B12 y yodo. Existe una amplia 
oferta de productos con bajo contenido de lactosa o sin lactosa. Debe informarse a los 
consumidores aquejados de intolerancia a la lactosa de la composición de esos productos. En 
la actualidad, los Estados miembros no tienen un límite común para las alegaciones relativas 
al contenido de lactosa.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 327
Anexo, nueva sección sexies después de la sección titulada «SIN AZÚCARES AÑADIDOS»

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.

Or. es

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 
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excluyendo los monosacáridos y los 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).

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 presentada por María del Pilar Ayuso González y Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 328
Anexo, nueva sección septies después de la sección titulada «SIN AZÚCARES AÑADIDOS»

ALTO CONTENIDO EN
CARBOHIDRATOS COMPLEJOS
Solamente podrá alegarse que un alimento 
tiene un alto contenido en carbohidratos 
complejos, así como efectuarse cualquier 
otra alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, cuando el 
alimento contenga al menos 50 gramos de 
carbohidratos complejos por cada 100 
gramos.

Or. en



PE 353.660v01-00 192/1 AM\555844ES.doc

ES

Enmienda presentada por Caroline Jackson

Enmienda 329
Anexo, nueva sección octies después de la sección titulada «SIN AZÚCARES AÑADIDOS»

ALTO CONTENIDO ENERGÉTICO DE 
HIDRATOS DE CARBONO 
Solamente podrá alegarse que un alimento 
tiene un alto contenido energético de 
hidratos de carbono, así como efectuarse 
cualquier otra alegación que pueda tener el 
mismo significado para el consumidor, si 
los hidratos de carbono aportan como 
mínimo el 60 % del contenido energético 
total y si el producto contiene más de 60 
kcal/100 ml o 250 kcal/100 g.

Or. en

Justificación

El apartado 4 del artículo 2 contiene una definición de la "alegación nutricional", y hace 
referencia en la letra (a) al aporte energético (valor calorífico) que un alimento "proporciona 
a un nivel reducido o incrementado". Sin embargo, el anexo tan sólo establece las 
condiciones que se aplican a las alegaciones que hacen referencia a valores energéticos 
bajos. En aras de la coherencia debería introducirse una alegación que haga referencia a un 
alto valor energético.

Enmienda presentada por Caroline Jackson

Enmienda 330
Anexo, nueva sección nonies después de la sección titulada «SIN AZÚCARES AÑADIDOS»

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 331
Anexo, nueva sección decies después de la sección titulada «SIN AZÚCARES AÑADIDOS»

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

Or. en
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Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 332
Anexo, nueva sección undecies después de la sección titulada «SIN AZÚCARES 

AÑADIDOS»

BAJO CONTENIDO DE HIDRATOS DE 
CARBONO
Solamente podrá alegarse que un alimento 
tiene un bajo contenido de hidratos de 
carbono, así como efectuarse cualquier 
otra alegación de significado similar para 
el consumidor, si el producto no contiene 
más de 10 g de hidratos de carbono netos 
por 100 g de producto, entendiéndose por 
hidratos de carbono netos los hidratos de 
carbono totales menos la fibra dietética y 
los alcoholes de azúcar.

Or. en

Justificación

Existen pruebas científicas que indican que las dietas bajas en hidratos de carbono aportan 
considerables beneficios para la salud. Las alegaciones con respecto al bajo contenido de 
hidratos de carbono satisfarían la creciente demanda de los consumidores de información 
sobre la presencia baja de hidratos de carbono en los alimentos.

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 333
Anexo, nueva sección duodecies después de la sección titulada «SIN AZÚCARES 

AÑADIDOS»

BAJO CONTENIDO DE HIDRATOS DE 
CARBONO
Solamente podrá alegarse que un alimento 
tiene un bajo contenido de hidratos de 
carbono, así como efectuarse cualquier 
otra alegación de significado similar para 
el consumidor, si el producto no contiene 
más de ≤2,0 g/100 ml en el caso de los 
líquidos (cerveza).

Or. en
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Justificación

En el contexto del debate actual sobre la dieta, los consumidores también deberían tener 
derecho a recibir información sobre el contenido de hidratos de carbono de las bebidas 
alcohólicas.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 334
Anexo, nueva sección terdecies después de la sección titulada «SIN AZÚCARES 

AÑADIDOS»

BAJO CONTENIDO DE HIDRATOS DE 
CARBONO
Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un bajo contenido de hidratos de 
carbono, así como efectuarse cualquier 
otra alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si el 
producto no contiene más de 2,0 g por 
100 ml.

Or. de

Justificación

En el contexto del debate actual sobre la dieta, también debe informarse a los consumidores 
sobre el contenido de hidratos de carbono de los alimento.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 335
Anexo, nueva sección quaterdecies después de la sección titulada «SIN AZÚCARES 

AÑADIDOS»

CONTENIDO DE HIDRATOS DE 
CARBONO REDUCIDO
Solamente podrá alegarse que se ha 
reducido el contenido de hidratos de 
carbono de un alimento, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el contenido de hidratos de 
carbono se ha reducido en un 30 %como 
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mínimo.

Or. de

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 336
Anexo, nueva sección quindecies después de la sección titulada «SIN AZÚCARES 

AÑADIDOS»

CONTENIDO REDUCIDO DE 
HIDRATOS DE CARBONO
Solamente podrá alegarse que un alimento 
tiene un contenido reducido de hidratos de 
carbono, así como efectuarse cualquier 
otra alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si el valor 
de hidratos de carbono se ha reducido en al 
menos el 30 %. 

Or. en

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 337
Anexo, nueva sección sexdecies después de la sección titulada «SIN AZÚCARES 

AÑADIDOS»

EXENTO DE PROTEÍNAS DE LECHE 
DE VACA
Solamente podrá alegarse que un alimento 
no contiene proteínas de leche de vaca, así 
como efectuarse cualquier otra alegación 
que pueda tener el mismo significado para 
el consumidor, si el producto no contiene 
ingredientes como proteínas de leche de 
vaca u otros componentes de la leche de 
vaca.

Or. sv
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Justificación

En Europa, aproximadamente el 5 % de los niños padece alergias a las proteínas de la leche 
de vaca. Por este motivo, los padres deben saber si un producto contiene estas proteínas. Es 
necesario establecer normas para que se etiqueten de manera clara los productos que no 
contiene proteínas de la leche de vaca.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 338
Anexo, nueva sección septdecies después de la sección titulada «SIN AZÚCARES 

AÑADIDOS»

IG (ÍNDICE GLICÉMICO) ALTO 
El índice glicémico mide el porcentaje y 
grado en el que un alimento que contiene 
hidratos de carbono eleva la concentración 
de azúcar en la sangre en un período de 
tiempo determinado. La FAO/OMS define 
el índice glicémico como el área de 
incremento bajo la curva de respuesta 
glicémica para una porción de 50 g de 
hidratos de carbono aportados por un 
alimento objeto de ensayo, expresado como 
porcentaje de la respuesta a la misma 
cantidad de hidratos de carbono procedente 
de un alimento patrón ingerido por el 
mismo individuo. El alimento patrón es 
habitualmente la glucosa, que tiene un IG 
de 100, y los alimentos objeto de ensayo se 
calculan en función del alimento patrón. 
El índice de posibles valores de IG va de 0 a 
100. Solamente podrá alegarse que un 
alimento tiene un IG elevado si el IG es > 
70.

Or. en

Justificación

Además de los beneficios potenciales de las dietas basadas en alimentos con IG bajos y 
reducidos, ciertos altos alimentos GI, proporcionando carbohidratos rápidos de liberación, 
son pertinentes a la nutrición de los deportes.
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Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 339
Anexo, nueva sección octodecies después de la sección titulada «SIN AZÚCARES 

AÑADIDOS»

ÎNDICE GLICÉMICO BAJO
Solamente podrá alegarse que un alimento 
tiene un índice glicémico bajo, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto tiene un índice 
glicémico inferior a 40.

Or. en

Justificación

El índice glicémico proporciona una indicación de la liberación total de azúcar y de la 
duración de esa liberación en la sangre después del consumo de un alimento. La salud de los 
consumidores puede beneficiarse si evitan el consumo excesivo de alimentos con un elevado 
índice glicémico. Por lo tanto, las alegaciones con respecto a un índice glicémico bajo 
permiten que los consumidores tomen decisiones informadas.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 340
Anexo, nueva sección novodecies después de la sección titulada «SIN AZÚCARES 

AÑADIDOS»

IG (ÍNDICE GLICÉMICO) BAJO
El índice glicémico mide el porcentaje y 
grado en el que un alimento que contiene 
hidratos de carbono eleva la concentración 
de azúcar en la sangre en un período de 
tiempo determinado. La FAO/OMS define 
el índice glicémico como el área de 
incremento bajo la curva de respuesta 
glicémica para una porción de 50 g de 
hidratos de carbono aportados por un 
alimento objeto de ensayo, expresado como 
porcentaje de la respuesta a la misma 
cantidad de hidratos de carbono procedente 
de un alimento patrón ingerido por el 
mismo individuo. El alimento patrón es 
habitualmente la glucosa, que tiene un IG 
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de 100, y los alimentos objeto de ensayo se 
calculan en función del alimento patrón..
El índice de posibles valores de IG va de 0 a 
100. Solamente podrá alegarse que un 
alimento tiene un IG bajo si el IG es < 70.

Or. en

Justificación

Las pruebas sugieren que las dietas con IG bajos pueden aumentar los niveles de saciedad, y 
actualmente se está investigando el papel del IG en la pérdida de peso, el síndrome 
metabólico y las enfermedades coronarias. Hay también pruebas que apoyan el papel 
beneficioso de las dietas basadas en alimentos con un IG bajo para los diabéticos.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 341
Anexo, nueva sección vicies después de la sección titulada «SIN AZÚCARES AÑADIDOS»

IG (ÍNDICE GLICÉMICO) REDUCIDO
El índice glicémico mide el porcentaje y 
grado en el que un alimento que contiene 
hidratos de carbono eleva la concentración 
de azúcar en la sangre en un período de 
tiempo determinado. La FAO/OMS define 
el índice glicémico como el área de 
incremento bajo la curva de respuesta 
glicémica para una porción de 50 g de 
hidratos de carbono aportados por un 
alimento objeto de ensayo, expresado como 
porcentaje de la respuesta a la misma 
cantidad de hidratos de carbono procedente 
de un alimento patrón ingerido por el 
mismo individuo. El alimento patrón es 
habitualmente la glucosa, que tiene un IG 
de 100, y los alimentos objeto de ensayo se 
calculan en función del alimento patrón.
El índice de posibles valores de IG va de 0 a 
100 y la clasificación aceptada 
generalmente para el IG es la siguiente: IG 
bajo: ≤55; IG medio 56-69; IG elevado: 
≥70.
Solamente podrá alegarse que un alimento 
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tiene un IG reducido si el IG de ese 
producto es inferior en un 30 % al de un 
producto patrón comparable.

Or. en

Enmienda presentada por Riitta Myller

Enmienda 342
Anexo, sección titulada «BAJO CONTENIDO DE SODIO/SAL»

BAJO CONTENIDO DE SODIO/SAL BAJO CONTENIDO DE SODIO
Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un bajo contenido de sodio, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto no contiene más 
de 0,12 g de sodio, o el valor equivalente de 
sal, por 100 g o por 100 ml.

Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un bajo contenido de sodio, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto no contiene más 
de 0,12 g de sodio por 100 g o por 100 ml.

En el caso de los alimentos que poseen por 
naturaleza un bajo contenido de sodio, podrá 
utilizarse el término «naturalmente» 
antepuesto a la alegación.

En el caso de los alimentos que poseen por 
naturaleza un bajo contenido de sodio, podrá 
utilizarse el término «naturalmente» 
antepuesto a la alegación.

Or. fi

Justificación

Es importante definir los límites sobre la base del contenido en sodio y dejar que las 
alegaciones relativas a la sal se regulen a nivel nacional.
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Enmienda presentada por Riitta Myller

Enmienda 343
Anexo, sección titulada «MUY BAJO CONTENIDO DE SODIO/SAL»

MUY BAJO CONTENIDO DE 
SODIO/SAL

MUY BAJO CONTENIDO DE SODIO

Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un contenido muy bajo de sodio, así 
como efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto no contiene más 
de 0,04 g de sodio, o el valor equivalente de 
sal, por 100 g o por 100 ml.

Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un contenido muy bajo de sodio, así 
como efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto no contiene más 
de 0,04 g de sodio por 100 g o por 100 ml.

En el caso de los alimentos que poseen por 
naturaleza un contenido muy bajo de sodio, 
podrá utilizarse el término «naturalmente» 
antepuesto a la alegación.

En el caso de los alimentos que poseen por 
naturaleza un contenido muy bajo de sodio, 
podrá utilizarse el término «naturalmente» 
antepuesto a la alegación.

Or. fi

Enmienda presentada por Riitta Myller

Enmienda 344
Anexo, sección titulada «SIN SODIO o SIN SAL»

SIN SODIO o SIN SAL SIN SODIO

Or. fi

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines y 
Françoise Grossetête

Enmienda 345
Anexo, sección titulada «FUENTE NATURAL DE VITAMINAS Y/O MINERALES»

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 

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 
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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.

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 constituyen 
una fuente natural de vitaminas y/o 
minerales, podrán utilizarse los términos 
«naturalmente»/«natural» antepuestos a la 
alegación.

Or. en

Justificación

Las condiciones de uso de la alegación "fuente de vitaminas y/o minerales" deberían 
ajustarse 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 a los límites máximos propuestos por la 
Comisión conlleva un riesgo real de causar un importante perjuicio a los productores de 
productos lácteos, cuyo importante aporte de calcio es conocido.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Jillian Evans y Kartika Tamara Liotard

Enmienda 346
Anexo, sección titulada «LIGHT/LITE (LIGERO)»

Las alegaciones en las que se afirme que un 
producto es «light» o «lite» (ligero), y 
cualquier otra alegación que pueda tener el 
mismo significado para el consumidor, 
deberán cumplir las mismas condiciones que 
las establecidas para el término «contenido 
reducido»; asimismo, la alegación deberá 
estar acompañada por una indicación de la(s) 
característica(s) que hace(n) que el alimento 
sea «light» o «lite» (ligero).

Las alegaciones en las que se afirme que un 
producto es «light» o «lite» (ligero), y 
cualquier otra alegación que pueda tener el 
mismo significado para el consumidor, 
deberán cumplir las mismas condiciones que 
las establecidas para el término «bajo» en 
relación con la grasa, el azúcar y el sodio o 
la sal; asimismo, la alegación deberá estar 
acompañada por una indicación de la(s) 
característica(s) que hace(n) que el alimento 
sea «light» o «lite» (ligero).

Or. en

Justificación

Los consumidores perciben el concepto de "light" o "lite" como bajo en algunos nutrientes. 
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Así pues, es necesario incluir el concepto de bajo en la descripción de "light" o "lite".

Enmienda presentada por Caroline Jackson

Enmienda 347
Anexo, nueva sección bis después de la sección titulada «LIGHT/LITE (LIGERO)»

ISOTÓNICO
Solamente podrá alegarse que un líquido es 
isotónico, así como efectuarse cualquier 
otra alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si el 
líquido tiene una osmolalidad no inferior a 
270mOsmol/kg de agua y no superior a 330 
mOsmol/kg de agua.

Or. en

Justificación

Una ingesta adecuada de líquidos es esencial para la salud y el bienestar. Se ha demostrado 
que los líquidos "isotónicos" o "hipotónicos", es decir, que tienen una osmolalidad similar o 
inferior a la del plasma sanguíneo, aportan ventajas en términos de aporte real de líquidos al
cuerpo y estas alegaciones se aplican habitualmente a las bebidas de rehidratación y a las 
bebidas deportivas.

Enmienda presentada por Caroline Jackson

Enmienda 348
Anexo, nueva sección ter después de la sección titulada «LIGHT/LITE (LIGERO)»

HIPOTÓNICO
Solamente podrá alegarse que un líquido es 
hipotónico, así como efectuarse cualquier 
otra alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si el 
líquido tiene una osmolalidad inferior a 
270mOsml/kg de agua.

Or. en
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 349
Anexo, nueva sección quáter después de la sección titulada «LIGHT/LITE (LIGERO)»

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

Or. fr

Justificación

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

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 350
Anexo, nueva sección quinquies después de la sección titulada «LIGHT/LITE (LIGERO)»

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 g de almidón por 100 g.

Or. fr
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