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Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 32
Considerando 4

(4) Algunos Estados miembros obligan a 
añadir algunas vitaminas y minerales en 
ciertos alimentos corrientes por razones de 
salud pública. Estas razones pueden ser 
pertinentes a nivel nacional, o incluso 
regional, y, por tanto, no pueden justificar 
hoy en día la armonización de la adición 
obligatoria de tales nutrientes en toda la 
Comunidad. Sin embargo, en las 
circunstancias y los momentos en que sea 
procedente, las disposiciones en ese sentido 
pueden ser adoptadas a escala comunitaria. 
Entretanto, será de utilidad recopilar 
información sobre esas medidas nacionales.

(4) Algunos Estados miembros obligan a 
añadir algunas vitaminas y minerales en 
ciertos alimentos corrientes por razones de 
salud pública. Estas razones pueden ser 
pertinentes a nivel nacional, o incluso 
regional, y, por tanto, no pueden justificar 
hoy en día la armonización de la adición 
obligatoria de tales nutrientes en toda la 
Comunidad. Sin embargo, en las 
circunstancias y los momentos en que sea 
procedente, las disposiciones en ese sentido 
pueden ser adoptadas a escala comunitaria,
de conformidad con el principio de que no 
debería permitirse la medicación masiva de 
la población en general mediante la adición 
de la sustancia en cuestión a suministros 
públicos de primera necesidad, como por 
ejemplo el agua potable, salvo que resulte 
científicamente probado que la salud de los 
grupos de población sensibles no se verá 
afectada negativamente por dicha adición. 
Entretanto, será de utilidad recopilar 
información sobre esas medidas nacionales

Or. en

Justificación

La adición de flúor al agua potable tiene un efecto negativo desproporcionado sobre los 
niños de corta edad y los bebés alimentados con biberón, cuando se tienen en cuenta los 
hábitos de consumo según las definiciones del artículo 7. 

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 33
Considerando 9

(9) A escala internacional, el Codex 
Alimentarius adoptó en 1987 Principios 
Generales para la adición de nutrientes a los 
alimentos, incluidas las vitaminas y los 

(9) A escala internacional, el Codex 
Alimentarius adoptó en 1987 Principios 
Generales para la adición de nutrientes a los 
alimentos, incluidas las vitaminas y los 
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minerales. Se tienen debidamente en cuenta 
las definiciones de «restitución», 
«equivalencia nutricional» y «alimento 
sucedáneo» que en ellos figuran. La 
definición de «fortificación o 
enriquecimiento» del Codex permite la 
adición de nutrientes a los alimentos con el 
fin de prevenir o corregir una deficiencia de 
uno o más nutrientes en la población o en un 
grupo especifico de la población que pueda 
ser demostrada con los medios científicos de 
prueba existentes o mediante estimaciones 
sobre la ingesta de nutrientes a raíz de los 
cambios en los hábitos alimenticios.

minerales. Se tienen debidamente en cuenta 
las definiciones de «restitución», 
«equivalencia nutricional» y «alimento 
sucedáneo» que en ellos figuran. La 
definición de «fortificación o 
enriquecimiento» del Codex permite la 
adición de nutrientes a los alimentos con el 
fin de prevenir o corregir una deficiencia de 
uno o más nutrientes en la población o en un 
grupo especifico de la población que pueda 
ser demostrada con los medios científicos de 
prueba existentes o mediante estimaciones 
sobre la ingesta de nutrientes a raíz de los 
cambios en los hábitos alimenticios. No 
debería permitirse la medicación masiva de 
la población en general mediante la adición 
de la sustancia en cuestión a suministros 
públicos de primera necesidad, como por 
ejemplo el agua potable, salvo que resulte 
probado que la salud de los grupos de 
población sensibles no se verá afectada por 
dicha adición.

Or. en

Enmienda presentada por Jillian Evans y Bart Staes

Enmienda 34
Considerando 11

(11) Sólo debe permitirse añadir a los 
alimentos las vitaminas y los minerales que 
forman normalmente parte de la dieta y se 
consumen en ella, y que se consideran 
nutrientes esenciales, aunque ello no implica 
que su adición sea necesaria. Debe evitarse 
toda posible controversia en torno a la 
identidad de estos nutrientes esenciales. Por 
tanto, resulta oportuno establecer una lista 
positiva de dichas vitaminas y minerales.

(11) Sólo debe permitirse añadir a los 
alimentos las vitaminas y los minerales que 
forman normalmente parte de la dieta y se 
consumen en ella, y que se consideran 
nutrientes esenciales, aunque ello no implica 
que su adición sea necesaria. Debe evitarse 
toda posible controversia en torno a la 
identidad de estos nutrientes esenciales. Por 
tanto, resulta oportuno establecer una lista 
positiva de dichas vitaminas y minerales.

Para la protección de los consumidores, se 
establecerá una lista positiva de otras 
sustancias bioactivas determinadas que 
pueden utilizarse en los alimentos.
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Or. en

Justificación

Las vitaminas y los minerales autorizados para fortificación y enriquecimiento figuran en una 
lista positiva. Los consumidores necesitan el mismo nivel de protección en el caso de las 
sustancias bioactivas que se añaden para conferir propiedades específicas a los alimentos. 
Los extractos con efectos hormonales (principalmente fitohormonas) u otras sustancias 
bioactivas, como la cafeína, la nicotina o la quinina, deben someterse a un control minucioso 
antes de autorizar cualquier adición a alimentos. Por lo tanto, debe establecerse una lista 
positiva que indique las restricciones de uso y los contenidos máximos referentes a estos 
extractos o sustancias sintéticas.

Enmienda presentada por Jillian Evans y Bart Staes

Enmienda 35
Considerando 12

(12) Es necesario que las sustancias 
químicas utilizadas como fuentes de 
vitaminas que se añadan a los alimentos 
sean seguras y biodisponibles, es decir, listas 
para su utilización directa por el organismo. 
También por esta razón debe establecerse 
una lista positiva de estas sustancias. Deben 
figurar en ella las sustancias aprobadas por 
el Comité científico de la alimentación 
humana (dictamen emitido el 12 de mayo de 
1999), sobre la base de los criterios 
mencionados de seguridad y 
biodisponibilidad, que pueden utilizarse en 
la fabricación de alimentos destinados a 
lactantes y a niños de corta edad, en otros 
alimentos destinados a una alimentación 
especial o en complementos alimenticios.

(12) Es necesario que las sustancias 
químicas utilizadas como fuentes de 
vitaminas, minerales y otras sustancias 
determinadas que se podrían añadir a los 
alimentos sean seguras y biodisponibles, es 
decir, listas para su utilización directa por el 
organismo. También por esta razón debe 
establecerse una lista positiva de estas 
sustancias. Deben figurar en ella las 
sustancias aprobadas por el Comité 
científico de la alimentación humana 
(dictamen emitido el 12 de mayo de 1999), 
sobre la base de los criterios mencionados de 
seguridad y biodisponibilidad, que pueden 
utilizarse en la fabricación de alimentos 
destinados a todos los sectores de la 
población, incluidos lactantes, niños de 
corta edad, embarazadas y personas de edad 
avanzada en otros alimentos destinados a 
una alimentación especial o en 
complementos alimenticios.

Or. en

Justificación

Deben regir las mismas disposiciones para vitaminas, minerales y otras sustancias 
bioactivas.
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Enmienda presentada por Jillian Evans y Bart Staes

Enmienda 36
Considerando 14

(14) En la mayoría de los casos, los 
alimentos a los que se han añadido vitaminas 
y minerales son anunciados por sus 
fabricantes y pueden ser percibidos por los 
consumidores como productos con ventajas 
nutricionales, fisiológicas o de otro tipo 
para la salud en relación con otros productos 
similares o distintos a los que no se han 
añadido esos nutrientes. Esto puede inducir 
al consumidor a tomar decisiones que de 
otro modo no serían deseables. Para 
contrarrestar estos posibles efectos 
negativos, se considera oportuno imponer 
determinadas restricciones a los productos a 
los que pueden añadirse vitaminas y 
minerales, además de las que se derivarían 
naturalmente de las consideraciones 
tecnológicas o serían necesarias por 
razones de seguridad al establecer límites 
máximos de vitaminas y minerales en tales 
productos. El contenido en los productos de 
determinadas sustancias, como el alcohol, es 
un criterio adecuado para no permitir que se 
añadan vitaminas o minerales. A fin de 
evitar confundir a los consumidores sobre el 
valor nutritivo natural de los alimentos 
frescos, tampoco se debe permitir añadir a 
éstos vitaminas o minerales.

(14) En la mayoría de los casos, los
alimentos a los que se han añadido 
vitaminas, minerales y otras sustancias 
determinadas son anunciados por sus 
fabricantes y pueden ser percibidos por los 
consumidores como productos con ventajas 
alimentarias o con ventajas fisiológicas o 
de otro tipo para la salud en relación con 
otros productos similares o distintos a los 
que no se han añadido esos nutrientes. Esto 
puede inducir al consumidor a tomar 
decisiones que posiblemente no son 
deseables, pues los productos enriquecidos 
son demasiado ricos en calorías o 
demasiado grasos o dulces. Para 
contrarrestar estos posibles efectos 
negativos, es necesario imponer 
determinadas restricciones a los productos a 
los que se les han añadido voluntariamente 
vitaminas y minerales y otras sustancias 
determinadas. El contenido en los productos 
de determinadas sustancias, como el alcohol, 
o el perfil nutricional de los productos, son 
criterios adecuados para no permitir que se 
añadan vitaminas, minerales u otras 
sustancias determinadas. El 
establecimiento de un perfil nutricional 
debería tener en cuenta el contenido de 
diferentes nutrientes y sustancias con un 
efecto nutricional o fisiológico, en 
particular el de las grasas, los ácidos grasos 
saturados, 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. Además del perfil nutricional 
debería también tomarse en consideración 
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el contenido en calorías. 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. A fin de evitar confundir a los 
consumidores sobre el valor nutritivo natural 
de los alimentos frescos, no se debe permitir 
añadir a éstos vitaminas, minerales u otras 
sustancias determinadas.

Or. en

Justificación

El texto adicional se deriva de los considerandos 6 y 7 de la propuesta de la Comisión sobre 
las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (COM(2003) 424) 
y pretende establecer un paralelismo razonable entre ambos reglamentos. Además, la adición 
de vitaminas y minerales no debe permitirse en productos con un contenido elevado de grasas 
saturadas, ácidos grasos trans, azúcar, sal y similares. Podrían camuflarse alimentos poco 
saludables como saludables mediante el uso de aditivos, lo que podría inducir a confusión a 
los consumidores. Esto es aplicable también a la fortificación o enriquecimiento de alimentos 
con determinadas sustancias bioactivas.

Enmienda presentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan y John Bowis

Enmienda 37
Considerando 14

(14) En la mayoría de los casos, los 
alimentos a los que se han añadido vitaminas 
y minerales son anunciados por sus 
fabricantes y pueden ser percibidos por los 
consumidores como productos con ventajas 
nutricionales, fisiológicas o de otro tipo para 
la salud en relación con otros productos 
similares o distintos a los que no se han 
añadido esos nutrientes. Esto puede inducir 
al consumidor a tomar decisiones que de 
otro modo no serían deseables. Para 

(14) En la mayoría de los casos, los 
alimentos a los que se han añadido vitaminas 
y minerales son anunciados por sus 
fabricantes y pueden ser percibidos por los 
consumidores como productos con ventajas 
nutricionales, fisiológicas o de otro tipo para 
la salud en relación con otros productos 
similares o distintos a los que no se han 
añadido esos nutrientes. Esto puede inducir 
al consumidor a tomar decisiones que de 
otro modo no serían deseables. Para 
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contrarrestar estos posibles efectos 
negativos, se considera oportuno imponer 
determinadas restricciones a los productos a 
los que pueden añadirse vitaminas y 
minerales, además de las que se derivarían 
naturalmente de las consideraciones 
tecnológicas o serían necesarias por razones 
de seguridad al establecer límites máximos 
de vitaminas y minerales en tales productos. 
El contenido en los productos de 
determinadas sustancias, como el alcohol, es 
un criterio adecuado para no permitir que se 
añadan vitaminas o minerales. A fin de 
evitar confundir a los consumidores sobre el 
valor nutritivo natural de los alimentos 
frescos, tampoco se debe permitir añadir a 
éstos vitaminas o minerales.

contrarrestar estos posibles efectos 
negativos, se considera oportuno imponer 
determinadas restricciones a los productos a 
los que pueden añadirse vitaminas y 
minerales, además de las que se derivarían 
naturalmente de las consideraciones 
tecnológicas o serían necesarias por razones 
de seguridad al establecer límites máximos 
de vitaminas y minerales en tales productos. 
El contenido en los productos de 
determinadas sustancias, como el alcohol, es 
un criterio adecuado para no permitir que se 
añadan vitaminas o minerales. Las 
exenciones a la prohibición de adición de 
vitaminas y minerales a las bebidas 
alcohólicas deberían quedar limitadas a la 
protección de recetas tradicionales para 
productos de marca, y no deberían hacerse 
afirmaciones obre los beneficios 
nutricionales o de salud que suponen 
dichas adiciones. A fin de evitar confundir a 
los consumidores sobre el valor nutritivo 
natural de los alimentos frescos, tampoco se 
debe permitir añadir a éstos vitaminas o 
minerales.

Or. en

Justificación

El Reino Unido cuenta con una larga tradición de fabricación de vino tónico, que exige la 
adición de determinadas sustancias minerales al vino (tinto) de acuerdo con recetas del siglo 
XIX. Actualmente, el producto se caracteriza por la presencia en él de minerales, que no son 
añadidos para reforzarlo o enriquecerlo, y tampoco se hace ningún anuncio al respecto. La 
enmienda propuesta tiene por objeto permitir la continuidad de la producción y 
comercialización del vino tónico, si bien sujeta a límites cuantitativos en cuanto a la adición 
de minerales y recalcando que no deben hacerse afirmaciones relacionadas con la nutrición 
y la salud.

Enmienda presentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan y John Bowis

Enmienda 38
Considerando 14

(14) En la mayoría de los casos, los (14) En la mayoría de los casos, los 
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alimentos a los que se han añadido vitaminas 
y minerales son anunciados por sus 
fabricantes y pueden ser percibidos por los 
consumidores como productos con ventajas 
nutricionales, fisiológicas o de otro tipo para 
la salud en relación con otros productos 
similares o distintos a los que no se han 
añadido esos nutrientes. Esto puede inducir 
al consumidor a tomar decisiones que de 
otro modo no serían deseables. Para 
contrarrestar estos posibles efectos 
negativos, se considera oportuno imponer 
determinadas restricciones a los productos a 
los que pueden añadirse vitaminas y 
minerales, además de las que se derivarían 
naturalmente de las consideraciones 
tecnológicas o serían necesarias por razones 
de seguridad al establecer límites máximos 
de vitaminas y minerales en tales productos. 
El contenido en los productos de 
determinadas sustancias, como el alcohol, es 
un criterio adecuado para no permitir que se 
añadan vitaminas o minerales. A fin de 
evitar confundir a los consumidores sobre el 
valor nutritivo natural de los alimentos 
frescos, tampoco se debe permitir añadir a 
éstos vitaminas o minerales.

alimentos a los que se han añadido vitaminas 
y minerales son anunciados por sus 
fabricantes y pueden ser percibidos por los 
consumidores como productos con ventajas 
nutricionales, fisiológicas o de otro tipo para 
la salud en relación con otros productos 
similares o distintos a los que no se han 
añadido esos nutrientes. Esto puede inducir 
al consumidor a tomar decisiones que de 
otro modo no serían deseables. Para 
contrarrestar estos posibles efectos 
negativos, se considera oportuno imponer 
determinadas restricciones a los productos a 
los que pueden añadirse vitaminas y 
minerales, además de las que se derivarían 
naturalmente de las consideraciones 
tecnológicas o serían necesarias por razones 
de seguridad al establecer límites máximos 
de vitaminas y minerales en tales productos. 
El contenido en los productos de 
determinadas sustancias, como el alcohol, es 
un criterio adecuado para no permitir que se 
añadan vitaminas o minerales. Las 
exenciones a la prohibición de adición de 
vitaminas y minerales a las bebidas 
alcohólicas deberían quedar limitadas a 
indicaciones de autenticidad cuyo objeto 
sea combatir el fraude. A fin de evitar 
confundir a los consumidores sobre el valor 
nutritivo natural de los alimentos frescos, 
tampoco se debe permitir añadir a éstos 
vitaminas o minerales.

Or. en

Justificación

Es necesario preservar el posible uso de vitaminas y minerales, en cantidades reducidas, 
como indicadores de autenticidad en las bebidas espirituosas. Esta industria utiliza en los 
productos de marca (ginebra, vodka, etc.) una serie de sustancias como marcadores químicos
para posibilitar la comprobación de la autenticidad de los mismos. Estos marcadores 
constituyen una valiosa herramienta en la lucha contra las bebidas falsificadas, que pueden 
suponen un riesgo de salud para los consumidores, por sus ingredientes no controlados, 
como el metanol, así como importantes costes adicionales anuales para los legítimos 
productores.
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Enmienda presentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jillian Evans y Bart Staes

Enmienda 39
Considerando 15

(15) Una ingesta excesiva de vitaminas y 
minerales puede tener efectos perjudiciales 
y, por tanto, es posible que haya que 
establecer niveles máximos de seguridad 
cuando se añadan a los alimentos, según el 
caso. Estos niveles deben garantizar que la 
utilización normal de los productos, 
siguiendo las instrucciones proporcionadas 
por el fabricante, resultará segura para los 
consumidores en el contexto de una dieta 
diversificada. Por tanto, estos niveles deben 
ser los niveles máximos de seguridad totales 
de las vitaminas y los minerales presentes en 
el alimento naturalmente o añadidos a los 
mismos con cualquier fin, incluidos los fines 
tecnológicos.

(15) Una ingesta excesiva de vitaminas y 
minerales puede tener efectos perjudiciales 
y, por tanto, es posible que haya que 
establecer un enfoque preventivo con 
respecto a la adición voluntaria de 
vitaminas y minerales a los alimentos, así 
como unos niveles máximos de seguridad 
cuando se añadan a los alimentos, según el 
caso. Estos niveles deben garantizar que la 
utilización normal de los productos, 
siguiendo las instrucciones proporcionadas 
por el fabricante, resultará segura para los 
consumidores en el contexto de una dieta 
diversificada. Por tanto, estos niveles deben 
ser los niveles máximos de seguridad totales 
de las vitaminas, minerales y otras 
sustancias determinadas presentes en el 
alimento naturalmente o añadidos a los 
mismos con cualquier fin, incluidos los fines 
tecnológicos.

Or. en

Justificación

Deben regir las mismas disposiciones para vitaminas, minerales y otras sustancias.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 40
Considerando 16

(16) Por esta razón, cuando proceda, dichos 
niveles máximos y cualesquiera otras 
condiciones para restringir su adición a los 
alimentos han de adoptarse tomando en 
consideración los niveles superiores de 
seguridad de dichos nutrientes establecidos 
mediante una determinación científica del 
riesgo basada en datos científicos 
reconocidos generalmente y su posible 

(16) Por esta razón, cuando proceda, dichos 
niveles máximos y cualesquiera otras 
condiciones para restringir su adición a los 
alimentos han de adoptarse tomando en 
consideración los niveles superiores de 
seguridad de dichos nutrientes establecidos 
mediante una determinación científica del 
riesgo basada en datos científicos 
reconocidos generalmente y su posible 
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ingesta a partir de otros alimentos. También 
debe tenerse en cuenta la ingesta de 
referencia de vitaminas y minerales para la 
población. Si es necesario establecer, para 
algunas vitaminas y minerales, restricciones 
respecto a los alimentos a los que pueden 
añadirse, la prioridad debe establecerse en 
función del objetivo de la adición y de la 
contribución del alimento a la dieta general.

ingesta a partir de otros alimentos. También 
debe tenerse en cuenta la ingesta de 
referencia de vitaminas y minerales para la 
población. Si es necesario establecer, para 
algunas vitaminas y minerales, restricciones 
respecto a los alimentos a los que pueden 
añadirse (por ejemplo, adición de yodo 
solamente a la sal), la prioridad debe 
establecerse en función del objetivo de la 
adición y de la contribución del alimento a la 
dieta general.

Or. de

Justificación

Para garantizar que la armonización de la adición de yodo a los alimentos en Europa sea 
coherente con el sistema aplicado mundialmente de adición universal de yodo a la sal con 
vistas a la prevención de las enfermedades derivadas de carencias de esta sustancia.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 41
Considerando 20 bis (nuevo)

(20 bis) Los artículos 28 y 30 del Tratado 
CE establecen una excepción a la norma de 
libre circulación de las mercancías en la 
Comunidad a la que pueden acogerse las 
autoridades nacionales siempre que se 
cumplan determinadas condiciones.
En el ejercicio de sus poderes 
discrecionales en relación con la 
protección de la salud pública en virtud del 
Tratado CE, las autoridades nacionales 
deben atenerse al principio de 
proporcionalidad. Corresponde a las 
autoridades nacionales mostrar que sus 
disposiciones son necesarias para asegurar 
una protección eficaz basada en una 
evaluación minuciosa del riesgo. Tienen 
que velar por que el riesgo real para la 
salud pública resulte suficientemente 
probado sobre la base de los datos 
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científicos disponibles más recientes.

Or. en

Justificación

Solamente podrá prohibirse la adición de vitaminas y minerales a los alimentos si hay 
fundamentos científicos de que se presenta un riesgo grave para la salud pública por causa 
de la adición de vitaminas y minerales. Se refleja de este modo la jurisprudencia reciente del 
Tribunal de Justicia Europeo (sentencia de 5 de febrero de 2004 en el asunto C-24/00 
Comisión contra República Francesa). Estos considerandos pretenden aclarar el ámbito de 
aplicación del artículo 13 del Reglamento propuesto.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y John Bowis

Enmienda 42
Artículo 1, apartado 2

2. Las disposiciones del presente 
Reglamento relativas a las vitaminas y los 
minerales no se aplicarán a los 
complementos alimenticios cubiertos por la 
Directiva 2002/46/CE.

2. Las disposiciones del presente 
Reglamento no se aplicarán a los 
complementos alimenticios cubiertos por la 
Directiva 2002/46/CE.

Or. en

Justificación

Los complementos alimenticios se encuentran ya regulados por la Directiva 2002/46/CE. 
Esta Directiva prevé que la Comisión presente al Parlamento Europeo y al Consejo, a más 
tardar el 12 de julio de 2007, un informe sobre la idoneidad de establecer normas específicas 
para las distintas categorías de nutrientes o de sustancias distintas de vitaminas y minerales 
con efectos nutricionales o psicológicos. Por consiguiente, no parece adecuado regular 
determinados tipos de ingredientes de una categoría de alimentos (los complementos 
alimenticios) en dos diferentes actos jurídicos.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 43
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. No se aplicarán las disposiciones del 
presente Reglamento relativas a vitaminas 
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y minerales a las prácticas de alimentación 
y selección anteriores al aprovechamiento 
cubiertas por otros actos comunitarios.

Or. en

Justificación

No debe aplicarse el Reglamento a las plantas y los animales cuyos niveles de nutrientes 
específicos se han incrementado mediante prácticas de alimentación o selección.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 44
Artículo 1, apartado 3, letra d bis) (nueva)

d bis) de las disposiciones específicas de la 
legislación comunitaria relativas al agua 
potable.

Or. en

Justificación

El agua potable es un alimento y como tal debería quedar sujeto a las disposiciones de este 
Reglamento

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 45
Artículo 2, punto (1)

(1) «restitución»: la adición a un alimento de 
vitaminas y minerales que se hayan perdido 
en el curso de una práctica correcta de 
fabricación o durante los procedimientos 
normales de almacenamiento y 
manipulación, en cantidades tales que den 
lugar a la presencia en el alimento de los 
niveles de vitaminas y minerales presentes 
en la parte comestible del alimento antes de 
su elaboración, almacenamiento o 

(1) «restablecimiento»: la adición a un 
alimento de vitaminas y minerales que se 
hayan perdido en el curso de una práctica 
correcta de fabricación o durante los 
procedimientos normales de 
almacenamiento y manipulación, en 
cantidades tales que den lugar a la presencia 
en el alimento de los niveles de vitaminas y 
minerales presentes en la parte comestible 
del alimento antes de su elaboración, 
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manipulación; almacenamiento o manipulación;

Or. fr

(Esta modificación se aplica a la totalidad del texto)

Justificación

El término "restablecimiento" se utiliza en el Codex Alimentarius.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 46
Artículo 2, punto 4, párrafo introductorio

(4) «fortificación o enriquecimiento»: la 
adición de una o más vitaminas o minerales 
en un alimento, independientemente de si 
están o no contenidos normalmente en él, en 
atención a:

(4) «fortificación o enriquecimiento»: la 
adición de una o más vitaminas o minerales 
en un alimento, independientemente de si 
están o no contenidos normalmente en él, 
por ejemplo, en atención a:

Or. de

Justificación

Las razones expuestas para la fortificación o el enriquecimiento en las letras a), b) y c) no 
deben considerarse exclusivas.

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 47
Artículo 2, punto (4 bis) (nuevo)

(4 bis) "otras sustancias determinadas": 
las sustancias bioactivas, obtenidas por 
extracción o por síntesis, que tienen efectos 
fisiológicos comprobados, pueden utilizarse 
como ingredientes de alimentos fortificados 
o enriquecidos, y no están reguladas por el 
Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre nuevos 
alimentos y nuevos ingredientes 
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alimentarios;

Or. de

Justificación

Los anexos I y II enumeran y definen las vitaminas y minerales que pueden añadirse. Por 
ello, parece necesario, como mínimo, añadir en el Reglamento una definición de "otras 
sustancias determinadas". Esta enmienda sustituye a la enmienda 6 del proyecto de informe y 
ya no se refiere a "efectos nutricionales" sino a "efectos fisiológicos", con lo que, por 
ejemplo, se incluyen sustancias como la cafeína.

Enmienda presentada por Niels Busk

Enmienda 48
Artículo 3, apartado 2, letra a)

a) restitución, a) restitución, si un alimento ha sido 
identificado como fuente significativa de 
nutrientes esenciales en el suministro de 
alimentos. Se considera un alimento como 
fuente significativa de un nutriente 
esencial cuando la porción comestible del 
alimento antes de su procesado, almacenaje 
o manipulación contiene el nutriente 
esencial en cantidades iguales o superiores 
al 10 % de la ingesta recomendada del 
nutriente en una ingesta diaria razonable.

Or. en

Justificación

Para evitar lagunas legales, es preciso especificar cuándo es aceptable la restitución. Según
el Codex Alimentarius, la restitución es pertinente cuando un alimento se ha identificado 
como fuente significativa de nutrientes esenciales en el suministro de alimentos. El valor 
propuesto es idéntico al valor de los principios generales del Codex Alimentarius para la 
adición de nutrientes esenciales a los alimentos.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 49
Artículo 3, apartado 2, letra (a)
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(a) restitución, (a) restablecimiento,

Or. fr

Justificación

El término "restablecimiento" se utiliza en el Codex Alimentarius.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 50
Artículo 3, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La adición de vitaminas y minerales a 
los alimentos no servirá para inducir a 
error o engañar al consumidor con 
respecto al valor alimenticio de los 
alimentos ya sea mediante el etiquetado, la 
presentación, la publicidad o el propio 
aditivo. 

Or. sv

Justificación

El apartado relativo al engaño recogido en el artículo 8 (apartado 2) reviste una importancia 
tal que debería trasladarse del artículo 8 al artículo 3, en el que se exponen las condiciones 
para la adición de vitaminas y minerales.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 51
Artículo 3, apartado 3

3. Cuando sea necesario, las disposiciones 
de aplicación relativas a la adición de 
vitaminas y minerales a los alimentos a 
efectos de restitución y de equivalencia 
nutricional de alimentos sucedáneos podrán 
adoptarse con arreglo al procedimiento que 
se establece en el apartado 2 del artículo 16.

3. Cuando sea necesario, las disposiciones 
de aplicación relativas a la adición de 
vitaminas y minerales a los alimentos a 
efectos de restitución y de equivalencia 
nutricional de alimentos sucedáneos podrán 
adoptarse con arreglo al procedimiento que 
se establece en el apartado 2 del artículo 16, 
previo dictamen de la AESA. Antes de la 
adopción de estas disposiciones de 
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aplicación, la Comisión consultará a las 
partes interesadas, en particular los 
explotadores de empresas alimentarias y los 
grupos de consumidores.

Or. de

Justificación

La consulta a la AESA y a las partes interesadas son necesarias para atender a los objetivos 
del Reglamento.

Enmienda presentada por John Bowis y Françoise Grossetête

Enmienda 52
Artículo 3, apartado 3

3. Cuando sea necesario, las disposiciones 
de aplicación relativas a la adición de 
vitaminas y minerales a los alimentos a 
efectos de restitución y de equivalencia 
nutricional de alimentos sucedáneos podrán 
adoptarse con arreglo al procedimiento que 
se establece en el apartado 2 del artículo 16.

3. Cuando sea necesario, las disposiciones 
de aplicación relativas a la adición de 
vitaminas y minerales a los alimentos a 
efectos de restitución y de equivalencia 
nutricional de alimentos sucedáneos podrán 
adoptarse con arreglo al procedimiento que 
se establece en el apartado 2 del artículo 16. 
Con anterioridad al establecimiento de 
tales disposiciones, la Comisión efectuará 
consultas con las partes interesadas, en 
particular con los operadores del sector 
alimentario y los grupos de consumidores.

Or. en

Justificación

Esta consulta es necesaria para garantizar que no se pongan en peligro los objetivos del 
Reglamento.

Enmienda presentada por Phillip Whitehead y Linda McAvan

Enmienda 53
Artículo 3 bis (nuevo)
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Artículo 3 bis
Condiciones para la adición de otras 

sustancias determinadas
1. Únicamente podrán añadirse a los 
alimentos objeto del presente Reglamento 
las otras sustancias determinadas que 
figuran en el anexo III.
2. En un plazo de 2 años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 16, establecerá criterios y 
condiciones para el uso de otras sustancias 
determinadas que pueden emplearse como 
ingredientes de alimentos fortificados o 
enriquecidos. Se definirán estos criterios y 
condiciones con arreglo a un enfoque de 
precaución basado en la necesidad de 
proteger la salud pública y de evitar el 
engaño a los consumidores.
3. Las modificaciones de las listas 
mencionadas en el apartado 1 se adoptarán 
con arreglo al procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 16.

Or. en

Justificación

Con miras a un enfoque de precaución de la fortificación o el enriquecimiento de alimentos, 
es necesario establecer normas comparables para las vitaminas, los minerales y las otras 
sustancias. Mientras que las normas sobre vitaminas y minerales ya se recogen en otros actos 
jurídicos, para las otras sustancias se requiere el dictamen de especialistas de la AESA.

Enmienda presentada por Jillian Evans y Bart Staes

Enmienda 54
Artículo 3 bis (nuevo)

Artículo 3 bis
Condiciones para la adición de otras 

sustancias determinadas
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1. Únicamente podrán añadirse a los 
alimentos objeto del presente Reglamento 
las otras sustancias determinadas que 
figuran en el anexo III.
2. En un plazo de 2 años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 16, establecerá criterios y 
condiciones para el uso de otras sustancias 
determinadas que pueden emplearse como 
ingredientes de alimentos fortificados o 
enriquecidos. Se definirán estos criterios y 
condiciones con arreglo a un enfoque 
restrictivo y de precaución centrado en la 
protección de los consumidores.
3. Las modificaciones de las listas 
mencionadas en el apartado 1 se adoptarán 
con arreglo al procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 16.

Or. en

Justificación

Con miras a un enfoque de precaución de la fortificación o el enriquecimiento de alimentos, 
es necesario establecer normas comparables para las vitaminas, los minerales y las otras 
sustancias. Los extractos con efectos hormonales (principalmente fitohormonas) u otras 
sustancias bioactivas, como la cafeína, la nicotina o la quinina, deben someterse a un control 
minucioso antes de autorizar cualquier adición a alimentos. Por lo tanto, siguiendo el 
asesoramiento científico autorizado de la Autoridad, debe establecerse una lista positiva que 
indique las restricciones de uso y los contenidos máximos referentes a estos extractos o 
sustancias sintéticas.

Enmienda presentada por Jillian Evans y Bart Staes

Enmienda 55
Artículo 4, párrafo introductorio

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 3 y hasta el [siete años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento], 
los Estados miembros podrán autorizar en su 
territorio el uso de vitaminas y minerales que 

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 3 y hasta el [treinta meses después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], los Estados miembros podrán 
autorizar en su territorio el uso de vitaminas,
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no figuren en la lista del anexo I o en formas 
no enumeradas en el anexo II, a condición 
de que:

minerales y otras sustancias determinadas 
que no figuren en la lista del anexo I o en
formas no enumeradas en el anexo II ni en 
el Anexo III, a condición de que:

Or. en

Justificación

Para la protección de los consumidores es necesario supervisar tanto las vitaminas y los 
minerales como las otras sustancias, por lo que deben recogerse en una lista positiva. No hay 
razón para tratar las otras sustancias de manera diferente a las vitaminas y minerales, 
habida cuenta de que otras sustancias bioactivas pueden tener efectos críticos para la salud 
humana, como la cafeína o el hipérico.

Enmienda presentada por Phillip Whitehead y Linda McAvan

Enmienda 56
Artículo 4, párrafo introductorio

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 3 y hasta el [siete años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento], 
los Estados miembros podrán autorizar en su 
territorio el uso de vitaminas y minerales que 
no figuren en la lista del anexo I o en formas 
no enumeradas en el anexo II, a condición 
de que:

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 3 y hasta el [siete años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento], 
los Estados miembros podrán autorizar en su 
territorio el uso de vitaminas, minerales y 
otras sustancias determinadas que no 
figuren en la lista del anexo I o en formas no 
enumeradas en el anexo II ni en el Anexo 
III, a condición de que:

Or. en

Justificación

Para la protección de los consumidores es necesario supervisar tanto las vitaminas y los 
minerales como las otras sustancias, por lo que deben recogerse en una lista positiva. No hay 
razón para tratar las otras sustancias de manera diferente a las vitaminas y minerales, 
habida cuenta de que otras sustancias bioactivas pueden tener efectos críticos para la salud 
humana, como la cafeína o el hipérico.
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Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 57
Artículo 4, letra b bis) (nueva)

b bis) la sustancia en cuestión no se utilice 
para la medicación masiva obligatoria de la 
población en general.

Or. en

Justificación

No debería permitirse la medicación masiva indiscriminada de la población salvo que esté 
científicamente probado que la salud de los grupos de población sensibles como los niños de 
corta edad y los bebés no se verá afectada negativamente por dicha adición. 

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Françoise Grossetête

Enmienda 58
Artículo 4, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros deberán 
informar a la Comisión sobre el uso de 
vitaminas y minerales autorizados en su 
territorio aun sin estar incluidos en el 
Anexo I, o en formas no contempladas en 
el Anexo II. La Comisión deberá poner esta 
información a disposición del público.

Or. en

Justificación

Para garantizar a los operadores del mercado la seguridad jurídica y la predecibilidad, se 
requiere un sistema transparente que les proporcione una visión general de las sustancias 
que podrán o no añadirse a los alimentos en cada uno de los Estados miembros.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Françoise Grossetête

Enmienda 59
Artículo 4, párrafo 2
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De acuerdo con lo dispuesto en el Tratado, 
los Estados miembros podrán seguir 
aplicando las restricciones o prohibiciones 
nacionales existentes al comercio de 
alimentos a los que se añadan vitaminas o 
minerales no incluidos en la lista del anexo I 
o en formas no contempladas en el anexo II.

Durante el período transitorio, por razones 
de seguridad pública y de acuerdo con lo 
dispuesto en el Tratado, otros Estados 
miembros podrán seguir aplicando las 
restricciones o prohibiciones nacionales 
existentes al comercio de alimentos a los que 
se añadan vitaminas o minerales no 
incluidos en la lista del anexo I o en formas 
no contempladas en el anexo II. Los Estados 
miembros mantendrán la Comisión 
informada de cualquier restricción o 
prohibición nacional de esta índole, y la 
Comisión pondrá esta información a 
disposición del público.

Or. en

Enmienda presentada por Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead y Linda McAvan

Enmienda 60
Artículo 4, párrafo 2

De acuerdo con lo dispuesto en el Tratado, 
los Estados miembros podrán seguir 
aplicando las restricciones o prohibiciones 
nacionales existentes al comercio de 
alimentos a los que se añadan vitaminas o
minerales no incluidos en la lista del anexo I 
o en formas no contempladas en el anexo II.

De acuerdo con lo dispuesto en el Tratado, 
los Estados miembros podrán seguir 
aplicando las restricciones o prohibiciones 
nacionales existentes al comercio de 
alimentos a los que se añadan vitaminas,
minerales y otras sustancias determinadas 
no incluidos en la lista del anexo I o en 
formas no contempladas en el anexo II o en 
el Anexo III.

Or. en

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Horst Schnellhardt

Enmienda 61
Artículo 5

Artículo 5 suprimido
Restricciones a la adición de vitaminas y 
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minerales
No podrán añadirse vitaminas y minerales 
a:
a) productos frescos no transformados, 
como frutas, hortalizas, carne, carne de ave 
o pescado;
b) bebidas con un volumen alcohólico 
superior a 1,2 %.
Podrán establecerse otros alimentos o 
categorías de alimentos a los que no 
pueden añadirse vitaminas y minerales, a 
la luz de las pruebas científicas, siguiendo 
el procedimiento establecido en el 
apartado 2 del artículo 16.

Or. de

Justificación

Permitir la prohibición del enriquecimiento y fortificación de determinados alimentos sin 
concretizar las condiciones para la prohibición no tiene justificación. De ese modo se crea un 
precedente que permitirá en el futuro las prohibiciones basadas en consideraciones de 
seguridad sin una base científica comprobada.

Debe rechazarse, asimismo, la posibilidad de permitir descartar totalmente la fortificación o 
enriquecimiento de otros alimentos o categorías de alimentos sobre la base del procedimiento 
de la comitología. Las medidas que afectan a derechos fundamentales, como las 
prohibiciones en materia de producción, no son medidas de ejecución que puedan decidirse 
en el marco del procedimiento de comitología.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 62
Artículo 5, párrafo 1, letra b) y párrafo 2

b) bebidas con un volumen alcohólico 
superior a 1,2 %.
Podrán establecerse otros alimentos o
categorías de alimentos a los que no pueden 
añadirse vitaminas y minerales, a la luz de 
las pruebas científicas, siguiendo el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 16.

Podrán establecerse otros alimentos o 
categorías de alimentos a los que no pueden 
añadirse determinadas vitaminas y 
minerales, a la luz de las pruebas científicas, 
siguiendo el procedimiento establecido en el 
apartado 2 del artículo 16, pero solamente 
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podrá imponerse una prohibición si existe 
un riesgo para la salud pública.

Or. de

Justificación

Las prohibiciones sólo pueden decidirse cuando se teme un peligro para la salud pública si 
se sobrepasa la ingesta diaria admisible.

Enmienda presentada por John Bowis, Linda McAvan y Phillip Whitehead

Enmienda 63
Artículo 5, letra b)

b) bebidas con un volumen alcohólico 
superior a 1,2 %.

b) bebidas con un volumen alcohólico 
superior a 1,2 %, salvo si se trata, y pese a 
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3:
- de productos tradicionales, en cantidades 
no superiores al 0,5 % de su peso/volumen,
y siempre y cuando no se haga ninguna 
afirmación relativa a aspectos nutricionales 
o de salud.

Or. en

Justificación

El Reino Unido cuenta con una larga tradición de fabricación de vino tónico, que exige la 
adición de determinadas sustancias minerales al vino (tinto) de acuerdo con recetas del siglo 
XIX. Actualmente, el producto se caracteriza por la presencia en él de minerales, que no son 
añadidos para reforzarlo o enriquecerlo, y tampoco se hace ningún anuncio al respecto. La 
enmienda propuesta tiene por objeto permitir la continuidad de la producción y 
comercialización del vino tónico, si bien sujeta a límites cuantitativos en cuanto a la adición 
de minerales y recalcando que no deben hacerse afirmaciones relacionadas con la nutrición 
y la salud.

Enmienda presentada por Phillip Whitehead, Linda McAvan y John Bowis

Enmienda 64
Artículo 5, letra b)
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b) bebidas con un volumen alcohólico 
superior a 1,2 %.

b) bebidas con un volumen alcohólico 
superior a 1,2 % salvo si se trata, y pese a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 3:.
- de indicadores de autenticidad, en 
cantidades no superiores a 0,6 partes por 
millón por sustancia individual.

Or. en

Justificación

Es necesario preservar el posible uso de vitaminas y minerales, en cantidades reducidas, 
como indicadores de autenticidad en las bebidas espirituosas. Esta industria utiliza en los 
productos de marca (ginebra, vodka, etc.) una serie de sustancias como marcadores químicos 
para posibilitar la comprobación de la autenticidad de los mismos. Estos marcadores 
constituyen una valiosa herramienta en la lucha contra las bebidas falsificadas, que pueden 
suponen un riesgo de salud para los consumidores, por sus ingredientes no controlados, 
como el metanol, así como importantes costes adicionales anuales para los legítimos 
productores.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 65
Artículo 5, letra b)

b) bebidas con un volumen alcohólico 
superior a 1,2 %.

b) alimentos y bebidas con un volumen 
alcohólico superior a 1,2 %.

Or. sv

Justificación

En la actualidad, los alimentos también pueden contener alcohol. Un ejemplo lamentable son 
los helados con alcohol que, para colmo, se comercializan con los menores como objetivo. 

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 66
Artículo 5, letra b bis) (nueva)

b bis) productos de cacao y de chocolate, de 
conformidad con las definiciones recogidas 
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en la Directiva 2000/36/CE.

Or. sv

Justificación

No resulta apropiado fortalecer o enriquecer determinados alimentos con vitaminas y 
minerales, ya que ello podría fomentar el consumo de alimentos que pueden generar un 
empeoramiento de la salud pública.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 67
Artículo 5, letra b ter) (nueva)

b ter) productos de confitería.

Or. sv

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 68
Artículo 5, letra b quáter) (nueva)

b quáter) azúcares en distintas formas, de 
conformidad con las definiciones recogidas 
en la Directiva 2001/111/CE.

Or. sv

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 69
Artículo 5, letra b quinquies) (nueva)

b quinquies) bebidas refrescantes.

Or. sv
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Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 70
Artículo 5, apartado 2

Podrán establecerse otros alimentos o 
categorías de alimentos a los que no pueden 
añadirse vitaminas y minerales, a la luz de 
las pruebas científicas, siguiendo el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 16.

Podrán establecerse otros alimentos o 
categorías de alimentos a los que no pueden 
añadirse vitaminas y minerales, a la luz de 
las pruebas científicas relativas a un riesgo 
para la salud pública, siguiendo el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 16 y previo dictamen de la 
AESA.

Or. de

Justificación

La prohibición de la fortificación o enriquecimiento solamente se justificará si existen 
pruebas científicas de la AESA relativas a un riesgo para la salud pública.

Enmienda presentada por Chris Davies y John Bowis

Enmienda 71
Artículo 5, párrafo 2

Podrán establecerse otros alimentos o 
categorías de alimentos a los que no pueden 
añadirse vitaminas y minerales, a la luz de 
las pruebas científicas, siguiendo el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 16.

Podrán establecerse, por razones de 
seguridad pública, otros alimentos o 
categorías de alimentos a los que no pueden 
añadirse vitaminas y minerales, a la luz de 
las pruebas científicas, siguiendo el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 16.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto garantizar que se puedan introducir restricciones 
únicamente cuando exista una necesidad real y justificada.
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Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 72
Artículo 5, párrafo 2

Podrán establecerse otros alimentos o 
categorías de alimentos a los que no pueden 
añadirse vitaminas y minerales, a la luz de 
las pruebas científicas, siguiendo el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 16.

Podrán establecerse otros alimentos o 
categorías de alimentos a los que no pueden 
añadirse vitaminas y minerales, a la luz de 
las pruebas científicas, siguiendo el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 16; podrá decretarse una 
prohibición únicamente en función de los 
resultados de los procedimientos 
comunitarios de evaluación de riesgos y de 
la opinión de los científicos competentes 
determinados por la Autoridad.

Or. en

Justificación

Las decisiones sobre regulación deben responder al rigor científico y estar sometidas a la 
revisión de expertos. 

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 73
Artículo 5, párrafo 2

Podrán establecerse otros alimentos o 
categorías de alimentos a los que no pueden 
añadirse vitaminas y minerales, a la luz de 
las pruebas científicas, siguiendo el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 16.

Podrán establecerse otros alimentos o 
categorías de alimentos a los que no pueden 
añadirse vitaminas y minerales, a la luz de 
las pruebas científicas, siguiendo el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 16, pero solamente podrá 
imponerse una prohibición si existe un 
riesgo para la salud pública.

Or. de

Justificación

La adición de vitaminas y minerales a otros alimentos y categorías de alimentos solamente 
debe poder prohibirse cuando pueda considerarse, sobre la base de datos científicos, que 
está suficientemente probado que la adición de vitaminas y minerales a esos alimentos 
supone un riesgo para la salud de los consumidores. Este criterio responde también a la 
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jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia Europeo (sentencia de 5 de febrero de 2004 
en el asunto C24/00, Comisión vs. la República Francesa).

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 74
Artículo 5, párrafo 2

Podrán establecerse otros alimentos o 
categorías de alimentos a los que no pueden 
añadirse vitaminas y minerales, a la luz de 
las pruebas científicas, siguiendo el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 16.

Podrán establecerse otros alimentos o 
categorías de alimentos a los que no pueden 
añadirse vitaminas y minerales, a la luz de 
las pruebas científicas, siguiendo el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 16, pero solamente podrá 
imponerse una prohibición si el añadido de 
vitaminas y minerales supone un riesgo 
para la salud pública.

Or. de

Justificación

La adición de vitaminas y minerales a otros alimentos y categorías de alimentos solamente 
debe poder prohibirse cuando pueda considerarse, sobre la base de datos científicos, que 
está suficientemente probado que la adición de vitaminas y minerales a esos alimentos 
supone un riesgo para la salud de los consumidores. Este criterio responde también a la 
jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia Europeo (sentencia de 5 de febrero de 2004 
en el asunto C24/00, Comisión vs. la República Francesa).

Enmienda presentada por Jillian Evans y Bart Staes

Enmienda 75
Artículo 5 bis (nuevo)

Artículo 5 bis
Otras sustancias determinadas de uso legal 

o sujeto a restricciones
1. En un plazo máximo de 2 años a partir 
de la fecha de adopción, la Comisión, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 16, determinará 
las sustancias o ingredientes que 
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contengan sustancias que no sean 
vitaminas o minerales y que pueden usarse 
en alimentos y elaborará listas de estas 
sustancias o ingredientes:
a) o bien en la parte A del Anexo II, si la 
adición de la sustancia a alimentos o el uso 
de esta sustancia en la producción de 
alimentos se autorizan sin restricciones,
b) o bien en la parte B del Anexo III, si la 
adición de la sustancia a alimentos o el uso 
de esta sustancia en la producción de 
alimentos están sujetos a los términos 
acordados en la misma.
2. Las partes interesadas podrán remitir 
una solicitud motivada a la Autoridad, 
sugiriéndole una modificación del Anexo 
III.
3. Las modificaciones de las listas 
mencionadas en el apartado 1 se adoptarán 
con arreglo al procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 16.

Or. en

Justificación

Las vitaminas y los minerales autorizados para fortificación y enriquecimiento figuran en una 
lista positiva. Los consumidores necesitan el mismo nivel de protección en el caso de las 
sustancias bioactivas que se añaden para conferir propiedades específicas a los alimentos. 
Los extractos con efectos hormonales (principalmente fitohormonas) u otras sustancias 
bioactivas, como la cafeína, la nicotina o la quinina, deben someterse a un control minucioso 
antes de autorizar cualquier adición a alimentos. Por lo tanto, debe establecerse una lista 
positiva que indique las restricciones de uso y los contenidos máximos referentes a estos 
extractos o sustancias sintéticas.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 76
Artículo 5 bis (nuevo)

1. En un plazo de ...*, la Comisión 
establecerá, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el apartado 2 del 
artículo 16, los perfiles nutricionales 
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específicos que deben presentar los 
alimentos o determinadas categorías de 
alimentos para que se permita la adición de 
vitaminas y minerales y otras sustancias 
determinadas a los mismos.
2. Los perfiles nutricionales se 
establecerán, en particular, mediante 
referencia a las cantidades de los siguientes 
nutrientes presentes en el alimento:
a) aminoácidos esenciales
b) grasas, ácidos grasos saturados, ácidos 
grasos trans
c) carbohidratos
d) (c) sal/sodio
e) oligoelementos esenciales
3. Los perfiles nutricionales se basarán en 
conocimientos científicos sobre la dieta y la 
alimentación, así como en la relación de 
éstas 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.
4. La Comisión, a la hora de establecer los 
perfiles nutricionales, recurrirá a la 
Autoridad para que la aconseje y efectuará 
consultas con las partes interesadas, en 
particular los responsables de empresas 
alimentarias y los grupos de consumidores.
5. Se adoptarán exenciones y 
modificaciones a fin de tener en cuenta los 
progresos científicos pertinentes, de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el apartado 2 del 
artículo 16.
____________
* 18 meses a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento

Or. el

Justificación

Cada nutriente debe examinarse por separado y sobre la base de datos científicos.
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Enmienda presentada por Jillian Evans y Bart Staes

Enmienda 77
Artículo 6

1. Los criterios de pureza de las sustancias 
enumeradas en el anexo II se adoptarán con 
arreglo al procedimiento a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 16, excepto cuando se 
apliquen con arreglo al apartado 2.

1. Los criterios de pureza de las sustancias 
enumeradas en el anexo II y en el anexo III 
se adoptarán con arreglo al procedimiento a 
que se refiere el apartado 2 del artículo 16, 
excepto cuando se apliquen con arreglo al 
apartado 2.

2. Se aplicarán criterios de pureza para las 
sustancias enumeradas en el anexo II cuando 
la legislación comunitaria establezca la 
utilización de las mismas en la fabricación 
de alimentos con fines distintos de los 
regulados por el presente Reglamento.

2. Se aplicarán criterios de pureza para las 
sustancias enumeradas en el anexo II y en el 
anexo III cuando la legislación comunitaria 
establezca la utilización de las mismas en la 
fabricación de alimentos con fines distintos 
de los regulados por el presente Reglamento.

3. Respecto de las sustancias enumeradas en 
el anexo II para las que la legislación 
comunitaria no especifique criterios de 
pureza, y mientras no se adopten tales 
especificaciones, se aplicarán criterios de 
pureza generalmente reconocidos 
recomendados por organismos 
internacionales, y podrán mantenerse las 
normas nacionales que establezcan criterios 
de pureza más estrictos.

3. Respecto de las sustancias enumeradas en 
el anexo II y en el anexo III para las que la 
legislación comunitaria no especifique 
criterios de pureza, y mientras no se adopten 
tales especificaciones, se aplicarán criterios 
de pureza generalmente reconocidos 
recomendados por organismos 
internacionales, y podrán mantenerse las 
normas nacionales que establezcan criterios 
de pureza más estrictos.

Or. en

Justificación

Deben regir las mismas normas de seguridad para vitaminas, minerales y otras sustancias.

Enmienda presentada por Niels Busk

Enmienda 78
Artículo 7, apartado 1, párrafo 1

1. Cuando se añada una vitamina o un 
mineral a los alimentos con los fines 
previstos en el apartado 2 del artículo 3, la 

1. Cuando se añada una vitamina o un 
mineral a los alimentos con los fines 
previstos en el apartado 2 del artículo 3, la 



PE 353.662v01-00 32/1 AM\558569ES.doc

ES

cantidad máxima total de la vitamina o 
mineral, sea cual sea la finalidad de la 
adición, que se encuentre en el alimento 
comercializado no podrá exceder de niveles 
que habrán de establecerse. Para los 
productos concentrados y deshidratados, los 
niveles máximos que habrán de establecerse 
serán las presentes en los alimentos 
preparados para el consumo según las 
instrucciones del fabricante.

cantidad máxima total de la vitamina o 
mineral, sea cual sea la finalidad de la 
adición, que se encuentre en el alimento 
comercializado no podrá exceder de niveles 
que habrán de establecerse. Para los 
productos concentrados y deshidratados, los 
niveles máximos que habrán de establecerse 
serán los presentes en los alimentos 
preparados para el consumo según las 
instrucciones del fabricante. La cantidad 
máxima para cada categoría de alimentos 
se fijará en un nivel que garantice que la 
ingesta total procedente de fuentes 
naturales y alimentos enriquecidos y la 
aportación de complementos alimenticios 
no supere el umbral de tolerancia para el 
nutriente en cuestión. 

Or. en

Justificación

Es importante establecer un mecanismo de distribución de las cantidades permitidas de una 
sustancia dada en las distintas categorías concretas de alimentos. Dado que las cantidades 
máximas se establecen en aras de la protección de la salud, dicho mecanismo resulta 
indispensable para asegurar que los consumidores no superen los esfuerzos máximos.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 79
Artículo 7, apartado 1, párrafo 2

Los niveles máximos de vitaminas y 
minerales a las que alude el primer párrafo,
así como cualesquiera condiciones que 
restrinjan o prohíban la adición de una 
vitamina o un mineral específico a un 
alimento o a una categoría de alimentos se 
adoptarán con arreglo al procedimiento que 
se establece en el apartado 2 del artículo 16.

Los niveles máximos de vitaminas y 
minerales a las que alude el primer párrafo 
se adoptarán con arreglo al procedimiento 
que se establece en el apartado 2 del 
artículo 16, en un plazo de 6 meses a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. es
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Justificación

Los niveles máximos de vitaminas y minerales se deben establecer en un plazo de 6 meses 
para mantener la coherencia con el contenido del artículo 19 del Reglamento, que dispone 
que dicho Reglamento se aplicará a partir del primer día del sexto mes siguiente a la fecha 
de publicación.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 80
Artículo 7, apartado 1, párrafo 2

Los niveles máximos de vitaminas y 
minerales a las que alude el primer párrafo, 
así como cualesquiera condiciones que 
restrinjan o prohíban la adición de una 
vitamina o un mineral específico a un 
alimento o a una categoría de alimentos se 
adoptarán con arreglo al procedimiento que 
se establece en el apartado 2 del artículo 16.

Los niveles máximos de vitaminas y 
minerales a las que alude el primer párrafo, 
así como cualesquiera condiciones que 
restrinjan o prohíban la adición de una 
vitamina o un mineral específico a un 
alimento o a una categoría de alimentos se 
adoptarán en un plazo de seis meses a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento con arreglo al procedimiento 
que se establece en el apartado 2 del 
artículo 16.

Or. de

Justificación

La fijación de los niveles máximos de vitaminas y minerales necesarios e imprescindibles 
para la protección de la salud de los consumidores deberá producirse a más tardar a los seis 
meses de la entrada en vigor del Reglamento.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 81
Artículo 7, apartado 1, párrafo 2

Los niveles máximos de vitaminas y 
minerales a las que alude el primer párrafo, 
así como cualesquiera condiciones que 
restrinjan o prohíban la adición de una 
vitamina o un mineral específico a un 
alimento o a una categoría de alimentos se 

Los niveles máximos de vitaminas y 
minerales a las que alude el primer párrafo, 
así como cualesquiera condiciones que 
restrinjan o prohíban la adición de una 
vitamina o un mineral específico a un 
alimento o a una categoría de alimentos se 
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adoptarán con arreglo al procedimiento que 
se establece en el apartado 2 del artículo 16.

basarán en razones de seguridad pública y 
se adoptarán con arreglo al procedimiento 
que se establece en el apartado 2 del artículo 
16 en un plazo de 6 meses a partir de la 
fecha de entrada en vigor del Reglamento.

Or. en

Justificación

Las restricciones deben basarse en razones de seguridad pública.

El establecimiento de niveles máximos de vitaminas o minerales tendrá lugar en un plazo 
máximo de seis meses para mantener la coherencia con el artículo 19 del Reglamento, que 
dispone que el Reglamento se aplicará primer día del sexto mes siguiente a la fecha de 
publicación en el Diario Oficial.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 82
Artículo 7, apartado 1, párrafo 2

Los niveles máximos de vitaminas y 
minerales a las que alude el primer párrafo, 
así como cualesquiera condiciones que 
restrinjan o prohíban la adición de una 
vitamina o un mineral específico a un 
alimento o a una categoría de alimentos se 
adoptarán con arreglo al procedimiento que 
se establece en el apartado 2 del artículo 16.

Los niveles máximos de vitaminas y 
minerales a las que alude el primer párrafo, 
así como cualesquiera condiciones que 
restrinjan o prohíban la adición de una 
vitamina o un mineral específico a un 
alimento o a una categoría de alimentos se 
basarán en razones de seguridad pública y 
se adoptarán con arreglo al procedimiento 
que se establece en el apartado 2 del 
artículo 16.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto garantizar que se puedan introducir restricciones 
únicamente cuando exista una necesidad real y justificada.
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Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y John Bowis

Enmienda 83
Artículo 7, apartado 1, párrafo 2 bis (nuevo)

Todas las condiciones que restrinjan la 
adición de una vitamina o un mineral 
específico a un alimento o a una categoría 
de alimentos se adoptarán con arreglo al 
procedimiento que se establece en el 
apartado 2 del artículo 16.

Or. es

Justificación

Las condiciones y restricciones se deben definir de forma justificada nutriente por nutriente, 
según corresponda, en función de unas razones de seguridad rigurosamente justificadas.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 84
Artículo 7, apartado 2, letra b)

b) la aportación de vitaminas y minerales de 
otras fuentes de alimentación.

b) la aportación de vitaminas y minerales de 
otras fuentes, sean o no alimentarias.

Or. en

Justificación

Determinadas sustancias, como el flúor, son ingeridas de fuentes no alimentarias como puede 
ser por ejemplo la pasta dentífrica. Debe tenerse en cuenta la cantidad total de sustancias 
ingeridas.

Enmienda presentada por Niels Busk

Enmienda 85
Artículo 7, apartado 4

4. Cuando se fijen los niveles máximos a 
que se refiere el apartado 1 para las 
vitaminas y minerales cuya ingesta de 

4. Cuando se fijen los niveles máximos a 
que se refiere el apartado 1 para las 
vitaminas y minerales, se tendrán también en 
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referencia para la población está próxima a 
los niveles máximos de seguridad se tendrán 
también en cuenta, en caso necesario:

cuenta:

a) los requisitos para la adición de 
determinadas vitaminas o minerales a los 
alimentos con fines de restitución o de 
equivalencia nutricional de los alimentos 
sucedáneos;

a) los requisitos para la adición obligatoria
de determinadas vitaminas y minerales a los 
alimentos a escala comunitaria o nacional, 
a fin de tener en cuenta una deficiencia de 
determinadas vitaminas o minerales en la 
población o en grupos específicos de 
población;

b) la aportación de los productos 
individuales a la dieta general de toda la 
población o de subgrupos de población;

b) la aportación del producto individual a la 
dieta general de toda la población o de 
subgrupos de población;

c) el perfil nutricional del producto 
establecido según lo previsto en el 
Reglamento (CE) nº …/2003 sobre las 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables en los alimentos.

c) el perfil nutricional del alimento.

c bis) el requisito para la adición de 
determinadas vitaminas y minerales a 
efectos de restitución.
Como resultado de esta evaluación se 
establecerá una lista con la distribución de 
la cantidad de la vitamina o mineral que 
podrá añadirse en cada uno de los 
alimentos o categorías de alimentos. 

Or. en

Justificación

Es necesario establecer un mecanismo que garantice la protección de los consumidores y que 
al mismo tiempo proporcione al sector y a las autoridades nacionales unas directrices 
transparentes y predecibles para la comercialización de productos reforzados. Esto podría 
conseguirse mediante un procedimiento en dos fases conforme al cual la AESA fijase 
primeramente niveles máximos de seguridad y posteriormente comparase estos niveles con el 
nivel de ingesta del nutriente procedente de la dieta regular, calculado a partir del contenido 
alimentario natural del nutriente y las estimaciones de las pautas alimenticias de la 
población. Debería incorporarse la aportación de los complementos alimenticios a la ingesta 
total. Asimismo, es importante tener en cuenta las diferencias en la ingesta de nutrientes 
entre los diferentes grupos de edad, así como la mayor propensión de niños y adolescentes a 
los efectos adversos de algunos nutrientes.
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 86
Artículo 7, apartado 4, letra a)

a) los requisitos para la adición de 
determinadas vitaminas o minerales a los
alimentos con fines de restitución o de 
equivalencia nutricional de los alimentos 
sucedáneos;

a) los requisitos para la adición de 
determinadas vitaminas o minerales a los 
alimentos con fines de restablecimiento o de 
equivalencia nutricional de los alimentos 
sucedáneos;

Or. fr

Justificación

El término "restablecimiento" se utiliza en el Codex Alimentarius.

Enmienda presentada por Renate Sommer, John Bowis, Holger Krahmer, María del Pilar 
Ayuso González, Avril Doyle y Horst Schnellhardt

Enmienda 87
Artículo 7, apartado 4, letra c)

c) el perfil nutricional del producto 
establecido según lo previsto en el 
Reglamento (CE) nº …/2003 sobre las 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables en los alimentos.

suprimido

Or. de

Justificación

Disposición innecesaria en el presente Reglamento, ya que se basa en consideraciones 
relacionadas con la seguridad y no se refiere al aspecto de la comunicación a los 
consumidores.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 88
Artículo 7, apartado 4, párrafo 1 bis (nuevo)

1 bis. El contenido declarado de vitaminas 
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y minerales se medirá en la fecha de 
caducidad del producto y se evaluará con 
arreglo a los niveles de tolerancia. 
admitidos.

Or. en

Justificación

El perfil de nutrientes es objeto de la propuesta Afirmaciones sobre Nutrición y Salud en los 
Alimentos. 

Es muy importante que el Reglamento establezca el momento en que se medirá el contenido 
de vitaminas o minerales, es decir, si se trata del nivel de la elaboración del producto o del 
de su fecha de caducidad. Si se trata de este último, en muchos casos será necesario añadir 
un nivel de vitaminas más elevado para que en la fecha de caducidad se llegue al nivel 
declarado. Debe acordarse el nivel de tolerancia aceptable de cada vitamina y cada mineral 
y considerarlo como factor para la determinación del nivel considerado "seguro".

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 89
Artículo 7, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. La Comisión fijará los niveles 
máximos a los que se hace referencia en el 
apartado 1, así como la ingesta diaria 
recomendada, sobre la base del dictamen 
de la AESA. Asimismo, la Comisión 
elaborará una lista de las restricciones 
cuantitativas relativas a la cantidad de 
vitaminas, minerales y "otras sustancias" 
que podrá contener cada categoría de 
alimentos. Este dato se hará público, al 
igual que la base en la que se apoya esta 
decisión.

Or. da

Justificación

Para impedir abusos con vitaminas y minerales, deberán fijarse unos niveles máximos 
seguros. De este modo, se confiere la plena responsabilidad a la Comisión y a los 
productores de alimentos. En caso contrario, habría que pedir a los consumidores que 
controlen ellos mismos el porcentaje de vitaminas o minerales que ingieren, lo que no es 
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realista y podría resultar perjudicial para la salud pública. 

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González, John Bowis y Françoise 
Grossetête

Enmienda 90
Artículo 7, apartado 5

5. La adición de una vitamina o un mineral 
en un alimento con fines de fortificación 
tendrá como resultado la presencia de dicha 
vitamina o mineral en el alimento en al 
menos una cantidad significativa, según lo 
previsto en el anexo de la Directiva 
90/496/CEE. Sin perjuicio de las citadas 
cantidades significativas, los niveles 
mínimos, incluidas cualesquiera cantidades 
inferiores, para alimentos y categorías de 
alimentos específicos se adoptarán con 
arreglo al procedimiento que se establece en 
el apartado 2 del artículo 16.

5. La adición de una vitamina o un mineral 
en un alimento con fines de fortificación 
tendrá como resultado la presencia de dicha 
vitamina o mineral en el alimento en al 
menos una cantidad significativa, es decir, el 
15 % del valor de referencia del nutriente 
(VRN) por 100 g (sólidos) o el 7,5 % del 
VRN por 100 ml (líquidos) o el 5 % del 
VRN por 100 kcal (12 % de VRN por 1 MJ) 
o el 15 % de VRN por porción. Sin perjuicio 
de las citadas cantidades significativas, los 
niveles mínimos, incluidas cualesquiera 
cantidades inferiores, para alimentos y 
categorías de alimentos específicos se 
adoptarán con arreglo al procedimiento que 
se establece en el apartado 2 del artículo 16.

Or. en

Justificación

Los niveles de referencia deben alinearse con las directrices del Códex Alimentarius, de 
manera que se aplicarán niveles diferentes a los productos sólidos y a los líquidos, ya que las 
porciones suelen ser más grandes en el caso de los líquidos (bebidas) que en el de los sólidos.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 91
Artículo 7, apartado 5

5. La adición de una vitamina o un mineral 
en un alimento con fines de fortificación 
tendrá como resultado la presencia de dicha 
vitamina o mineral en el alimento en al 
menos una cantidad significativa, según lo 

5. La adición de una vitamina o un mineral 
en un alimento con fines de fortificación 
tendrá como resultado la presencia de dicha 
vitamina o mineral en el alimento en al 
menos una cantidad significativa, según lo 
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previsto en el anexo de la Directiva 
90/496/CEE. Sin perjuicio de las citadas 
cantidades significativas, los niveles 
mínimos, incluidas cualesquiera cantidades 
inferiores, para alimentos y categorías de 
alimentos específicos se adoptarán con 
arreglo al procedimiento que se establece en 
el apartado 2 del artículo 16.

previsto en el anexo de la Directiva 
90/496/CEE. En lo que respecta a las 
bebidas no alcohólicas, el 7,5 % de la dosis 
diaria recomendada (DDR) por cantidad 
servida, con independencia de que se trate 
de un embalaje único o múltiple, debería 
fijarse como cantidad significativa. Sin 
perjuicio de las citadas cantidades 
significativas, los niveles mínimos, incluidas 
cualesquiera cantidades inferiores, para 
alimentos y categorías de alimentos 
específicos se adoptarán con arreglo al 
procedimiento que se establece en el 
apartado 2 del artículo 16.

Or. en

Justificación

Como las bebidas tienen pautas de consumo mayores que los alimentos, éste es un nivel más 
adecuado y se relaciona directamente con la cantidad consumida. Además, se elimina la 
actual confusión que el consumidor genera el que los embalajes únicos tengan formulaciones 
distintas a las de los productos en embalaje múltiple.

Enmienda presentada por Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead y Linda McAvan

Enmienda 92
Artículo 7 bis (nuevo)

Artículo 7 bis

1. En un plazo de 2 años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 16, establecerá criterios y 
condiciones para el uso de otras sustancias 
determinadas que pueden emplearse como 
ingredientes de alimentos fortificados o 
enriquecidos. 
2. Los niveles máximos mencionados en el 
apartado 1 se fijarán teniendo en cuenta:
a) los niveles máximos de seguridad de 
vitaminas y minerales, tal como se hayan 
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establecido mediante la determinación 
científica del riesgo a partir de datos 
científicos reconocidos generalmente, 
teniendo en cuenta, según proceda, los 
diferentes grados de sensibilidad de las 
distintas categorías de consumidores;
b) las ingestas de otras sustancias 
determinadas procedentes de otras fuentes 
alimentarias.
3. Las modificaciones de las listas 
mencionadas en el apartado 1 se adoptarán 
con arreglo al procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 16.

Or. en

Justificación

Deben regir las mismas normas de seguridad para vitaminas, minerales y otras sustancias.

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Horst Schnellhardt

Enmienda 93
Artículo 8

Artículo 8 suprimido
Etiquetado, presentación y publicidad
1. El etiquetado, la presentación y la 
publicidad de los alimentos en los que se 
hayan añadido vitaminas y minerales no 
incluirán ninguna indicación que declare o 
sugiera que una dieta equilibrada y variada 
no puede aportar las cantidades apropiadas 
de nutrientes. Cuando proceda, podrá 
establecerse una excepción en relación con 
un nutriente específico con arreglo al 
procedimiento que se establece en el 
apartado 2 del artículo 16.
2. El etiquetado, la presentación y la 
publicidad de los alimentos en los que se 
hayan añadido vitaminas y minerales no 
inducirán a error o engañarán al 
consumidor con respecto a las ventajas 
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nutritivas del alimento que puedan resultar 
de la adición de dichos nutrientes.
3. El etiquetado de los productos a los que 
se hayan añadido vitaminas y minerales 
podrá incluir una mención que indique la 
adición de conformidad con los requisitos 
establecidos en el Reglamento (CE) nº 
…/2003 sobre las alegaciones nutricionales 
y de propiedades saludables en los 
alimentos.
4. El etiquetado sobre propiedades 
nutritivas de los productos a los que se 
hayan añadido vitaminas y minerales y 
regulados en el presente Reglamento será 
obligatorio. Los datos que se facilitarán 
serán los previstos en el grupo 2 del 
apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 
relativa a ese etiquetado, así como las 
cantidades totales presentes de las 
vitaminas y los minerales añadidos al 
alimento.
5. El presente artículo será aplicable sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE y en el Reglamento (CE) 
nº …/2003 sobre las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables 
en los alimentos o en otras disposiciones de 
la legislación alimentaria aplicables a 
categorías específicas de alimentos.
6. Podrán adoptarse disposiciones de 
aplicación del presente artículo con arreglo 
al procedimiento que se establece en el 
apartado 2 del artículo 16.

Or. de

Justificación

Con vista a la mejora de la legislación, debe evitarse la doble reglamentación. Esta 
disposición se limita, a grandes rasgos, a repetir las disposiciones ya existentes, lo que la 
hace superflua. Las disposiciones en la materia se encuentran ya en la Directiva relativa al 
etiquetado o en el Reglamento sobre las alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables en los alimentos, que se encuentra en la actualidad en fase de discusión.
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Enmienda presentada por Renate Sommer, María del Pilar Ayuso González y John Bowis

Enmienda 94
Artículo 8, apartado 3

3. El etiquetado de los productos a los que 
se hayan añadido vitaminas y minerales 
podrá incluir una mención que indique la 
adición de conformidad con los requisitos 
establecidos en el Reglamento (CE) nº 
…/2003 sobre las alegaciones nutricionales 
y de propiedades saludables en los 
alimentos.

suprimido

Or. de

Justificación

La referencia del apartado 3 del artículo 8 a la propuesta sobre las alegaciones nutricionales 
y de propiedades saludables en los alimentos no es proporcionada, ya que podría restringir 
gravemente el derecho de los consumidores a recibir información sobre la presencia de 
vitaminas y minerales en alimentos determinados. Además, el apartado 5 del artículo 8 toma 
en consideración otra legislación pertinente en este respecto.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 95
Artículo 8, apartado 3

3. El etiquetado de los productos a los que se 
hayan añadido vitaminas y minerales podrá 
incluir una mención que indique la adición 
de conformidad con los requisitos 
establecidos en el Reglamento (CE) nº 
…/2003 sobre las alegaciones nutricionales 
y de propiedades saludables en los 
alimentos.

3. El etiquetado de los productos a los que se 
hayan añadido vitaminas y minerales podrá 
incluir una mención que indique la adición 
de conformidad con los requisitos 
establecidos en el Reglamento (CE) nº 
…/2003 sobre las alegaciones nutricionales 
y de propiedades saludables en los 
alimentos.

Las denominaciones de los productos son 
las siguientes:
- "contenido garantizado de …", en caso 
de restablecimiento,
- "enriquecido con …", en caso de 
fortificación o enriquecimiento.
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Or. fr

Justificación

El presente Reglamento debe incluir las denominaciones de los productos que hayan sido 
objeto de una adición de nutrientes.

Enmienda presentada por Jillian Evans y Bart Staes

Enmienda 96
Artículo 8, apartado 4

4. El etiquetado sobre propiedades nutritivas 
de los productos a los que se hayan añadido 
vitaminas y minerales y regulados en el 
presente Reglamento será obligatorio. Los 
datos que se facilitarán serán los previstos en 
el grupo 2 del apartado 1 del artículo 4 de la 
Directiva relativa a ese etiquetado, así como 
las cantidades totales presentes de las 
vitaminas y los minerales añadidos al 
alimento.

4. El etiquetado sobre propiedades nutritivas 
de los productos a los que se hayan añadido 
vitaminas y minerales y regulados en el 
presente Reglamento será obligatorio. Los 
datos que se facilitarán serán los previstos en 
el grupo 2 del apartado 1 del artículo 4 de la 
Directiva relativa a ese etiquetado, así como 
las cantidades totales presentes de las 
vitaminas, los minerales y otras sustancias 
determinadas añadidos al alimento. 
Deberán facilitarse, además, las siguientes 
informaciones:
a) las informaciones sobre las vitaminas, 
minerales y otras sustancias determinadas 
deberían facilitarse por porción expresadas 
en valores absolutos y como porcentaje de 
la IDR; también deberían expresarse por 
100 g o por 100 ml, medidos en la fecha de 
caducidad del producto;
b) una advertencia de no superar la IDR 
indicada;
c) un aviso específico dirigido a los grupos 
vulnerables y, si procede, mensajes de 
advertencia;
d) todos los productos que hayan sido 
objeto de fortificación voluntaria deberán 
llevar una indicación de que el producto en 
cuestión no constituye un sustituto de una 
dieta variada y equilibrada;
e) en caso de adición de vitaminas, 
minerales y otras sustancias determinadas 
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a un producto que no los contiene por 
naturaleza, deberá figurar en el envasado 
del mismo una indicación clara de las 
vitaminas y minerales añadidos;
f) se distinguirá con claridad entre el 
contenido natural de los alimentos en 
vitaminas, minerales y otras sustancias 
determinadas y la cantidad que se haya 
añadido

Or. en

Justificación

Deben regir las mismas disposiciones para vitaminas, minerales y otras sustancias 
bioactivas.

Enmienda presentada por John Bowis y Chris Davies

Enmienda 97
Artículo 8, apartado 4

4. El etiquetado sobre propiedades nutritivas 
de los productos a los que se hayan añadido 
vitaminas y minerales y regulados en el 
presente Reglamento será obligatorio. Los 
datos que se facilitarán serán los previstos en 
el grupo 2 del apartado 1 del artículo 4 de la 
Directiva relativa a ese etiquetado, así como 
las cantidades totales presentes de las 
vitaminas y los minerales añadidos al 
alimento.

4. El etiquetado sobre propiedades nutritivas 
de los productos a los que se hayan añadido 
vitaminas y minerales y regulados en el 
presente Reglamento será obligatorio. Los 
datos que se facilitarán serán los previstos en 
el grupo 2 del apartado 1 del artículo 4 de la 
Directiva relativa a ese etiquetado, así como 
las cantidades totales presentes, en la fecha 
de caducidad del producto, de las vitaminas 
y los minerales añadidos al alimento.

Or. en

Justificación

El objeto de esta enmienda es garantizar que los consumidores obtengan como mínima la 
cantidad de vitaminas o minerales declarada.
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Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y John Bowis

Enmienda 98
Artículo 8, apartado 6

6. Podrán adoptarse disposiciones de 
aplicación del presente artículo con arreglo 
al procedimiento que se establece en el 
apartado 2 del artículo 16.

suprimido

Or. en

Justificación

Este apartado es innecesario. Las medidas propuestas en el artículo 8 son claras y pueden 
ser aplicadas directamente por los fabricantes.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 99
Artículo 9, apartado 2

2. Cuando no existan disposiciones 
comunitarias, los Estados miembros podrán 
prever la adición obligatoria de vitaminas y 
minerales en alimentos o categorías de 
alimentos específicos con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 14.

2. Cuando no existan disposiciones 
comunitarias, los Estados miembros podrán 
prever la adición obligatoria de vitaminas y 
minerales en alimentos o categorías de 
alimentos específicos con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 14.

La facultad del Comité permanente de 
prohibir estos alimentos o categorías de 
alimentos no podrá extenderse a aquellos 
productos cuya fortificación sea obligatoria 
en uno o más Estados miembros, salvo por 
razones de seguridad específicas.

En un plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
los Estados miembros informarán a la 
Comisión sobre las disposiciones nacionales 
pertinentes en vigor.

En un plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
los Estados miembros informarán a la 
Comisión sobre las disposiciones nacionales 
pertinentes en vigor. La Comisión publicará 
esta información.

Or. en
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Justificación

Los fabricantes deben sentirse seguros sabiendo que, si proceden a una fortificación del 
producto por imperativo legal de su propio Estado miembro, su producto no podrá ser 
indebidamente rechazado por el Comité permanente.

La publicidad de la información es beneficiosa para la transparencia, de acuerdo con los 
principios generales establecidos en el Reglamento 178/2002/CE.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 100
Artículo 9, apartado 2, párrafo 2

En un plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
los Estados miembros informarán a la 
Comisión sobre las disposiciones nacionales 
pertinentes en vigor.

En un plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
los Estados miembros informarán a la 
Comisión sobre las disposiciones nacionales 
pertinentes en vigor. La Comisión hará 
pública esta información.

Or. fr

Enmienda presentada por Jillian Evans y Bart Staes

Enmienda 101
Artículo 10

Artículo 10 suprimido
Sustancias sujetas a restricción o 

prohibidas
1. Si una sustancia o un ingrediente que 
contenga una sustancia distinta de las 
vitaminas o los minerales se añade a 
alimentos o se utiliza en la producción de 
alimentos en condiciones que darían lugar 
a la ingestión de cantidades de esta 
sustancia ampliamente superiores a las que 
puede esperarse razonablemente que se 
ingiera en condiciones normales de 
consumo en una dieta equilibrada y 
variada, y si, después de que la Autoridad 
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evalúe en cada caso la información 
disponible, se constata que dicha 
utilización tiene un efecto perjudicial para 
la salud, dicha sustancia o el ingrediente 
que la contenga, en caso necesario y con 
arreglo al procedimiento que se establece 
en el apartado 2 del artículo 16,
(a) se incluirán en la parte A del anexo III, 
y se prohibirá su adición a los alimentos o 
su uso en la fabricación de alimentos, o
(b) se incluirán en la parte B del anexo III, 
y su adición a los alimentos o su uso en la 
fabricación de alimentos sólo se permitirán 
en las condiciones previstas en dicha parte.
2. Las disposiciones comunitarias 
aplicables a alimentos específicos podrán 
prever restricciones o prohibiciones de la 
utilización de algunas sustancias, además 
de las establecidas en el presente 
Reglamento. A falta de disposiciones 
comunitarias, los Estados miembros 
podrán adoptar tales prohibiciones o 
restricciones con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 14.

Or. en

Justificación

"Otras sustancias determinadas" se incluirán en el Capítulo II para poder aplicar las mismas 
disposiciones de seguridad a las vitaminas, minerales y otras sustancias bioactivas, con lo 
que este Capítulo III resulta superfluo.

Enmienda presentada por Niels Busk

Enmienda 102
Artículo 10

1. Si una sustancia o un ingrediente que 
contenga una sustancia distinta de las 
vitaminas o los minerales se añade a 
alimentos o se utiliza en la producción de 
alimentos en condiciones que darían lugar 
a la ingestión de cantidades de esta 

1. Otras sustancias o ingredientes que 
contengan sustancias distintas de vitaminas 
y minerales podrán añadirse al alimento, 
siempre que la Autoridad no se haya 
pronunciado desfavorablemente respecto a 
su uso, basándose en un informe que 
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sustancia ampliamente superiores a las que 
puede esperarse razonablemente que se 
ingiera en condiciones normales de 
consumo en una dieta equilibrada y 
variada, y si, después de que la Autoridad 
evalúe en cada caso la información 
disponible, se constata que dicha 
utilización tiene un efecto perjudicial para 
la salud, dicha sustancia o el ingrediente 
que la contenga, en caso necesario y con 
arreglo al procedimiento que se establece 
en el apartado 2 del artículo 16,

contenga elementos científicos que 
acrediten la seguridad de la sustancia 
presentada por los operadores del sector 
alimentario o por cualquier otra parte 
interesada. La Comisión elaborará una 
lista de las sustancias autorizadas, con 
indicación de las condiciones para su uso.

(a) se incluirán en la parte A del anexo III, 
y se prohibirá su adición a los alimentos o 
su uso en la fabricación de alimentos, o
(b) se incluirán en la parte B del anexo III, 
y su adición a los alimentos o su uso en la 
fabricación de alimentos sólo se permitirán 
en las condiciones previstas en dicha parte.
2. Las disposiciones comunitarias 
aplicables a alimentos específicos podrán 
prever restricciones o prohibiciones de la 
utilización de algunas sustancias, además 
de las establecidas en el presente 
Reglamento. A falta de disposiciones 
comunitarias, los Estados miembros 
podrán adoptar tales prohibiciones o 
restricciones con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 14.

2. Los operadores del sector alimentario, o 
cualquier otra parte interesada, pueden 
presentar en todo momento a la Autoridad 
un expediente donde se recojan los datos 
científicos que acrediten la seguridad de la 
sustancia que deseen añadir al alimento.

Or. en

Justificación

Se introducirá una lista positiva para hacer la propuesta coherente con la legislación 
comunitaria vigente en materia alimentaria. Además, con esto se garantizará que únicamente 
aquellas sustancias de reconocida inocuidad para la salud puedan ser autorizadas. Esto se 
ajusta a la política general de la UE sobre las condiciones para la adición de sustancias a los 
alimentos, basada en la aprobación como condición previa para la comercialización.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 103
Artículo 10, apartado 1
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1. Si una sustancia o un ingrediente que 
contenga una sustancia distinta de las 
vitaminas o los minerales se añade a 
alimentos o se utiliza en la producción de 
alimentos en condiciones que darían lugar a 
la ingestión de cantidades de esta sustancia 
ampliamente superiores a las que puede 
esperarse razonablemente que se ingiera en 
condiciones normales de consumo en una 
dieta equilibrada y variada, y si, después de 
que la Autoridad evalúe en cada caso la 
información disponible, se constata que 
dicha utilización tiene un efecto perjudicial 
para la salud, dicha sustancia o el 
ingrediente que la contenga, en caso 
necesario y con arreglo al procedimiento que 
se establece en el apartado 2 del artículo 16:

1. Si una sustancia o un ingrediente que 
contenga una sustancia distinta de las 
vitaminas o los minerales se añade a 
alimentos o se utiliza en la producción de 
alimentos en condiciones que darían lugar a 
la ingestión de cantidades de esta sustancia 
ampliamente superiores a las que puede 
esperarse razonablemente que se ingiera en 
condiciones normales de consumo en una 
dieta equilibrada y variada, y si, después de 
que la Autoridad evalúe en cada caso la 
información disponible, se constata que 
dicha utilización tiene un efecto perjudicial 
para la salud, teniendo en cuenta el grado 
variable de sensibilidad de los diversos 
grupos de población, dicha sustancia o el 
ingrediente que la contenga, en caso 
necesario y con arreglo al procedimiento que 
se establece en el apartado 2 del artículo 16:

(a) se incluirán en la parte A del anexo III, y 
se prohibirá su adición a los alimentos o su 
uso en la fabricación de alimentos, o

(a) se incluirán en la parte A del anexo III, y 
se prohibirá su adición a los alimentos o su 
uso en la fabricación de alimentos, o

(b) se incluirán en la parte B del anexo III, y 
su adición a los alimentos o su uso en la 
fabricación de alimentos sólo se permitirán 
en las condiciones previstas en dicha parte.

(b) se incluirán en la parte B del anexo III, y 
su adición a los alimentos o su uso en la 
fabricación de alimentos sólo se permitirán 
en las condiciones previstas en dicha parte. 
No se permitirá la medicación masiva 
mediante la adición de la sustancia en 
cuestión a suministros públicos de primera 
necesidad, como por ejemplo el agua 
potable, salvo que resulte científicamente 
probado que la salud de los grupos de 
población sensibles no se verá afectada 
negativamente por dicha adición.

Or. en

Justificación

La medicación masiva como principio general no protege adecuadamente la salud de los 
grupos de población más vulnerables, por lo que debería estar sometida a un control 
científico más riguroso a nivel de la UE.
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Enmienda presentada por Frédérique Ries, Richard Seeber y John Bowis

Enmienda 104
Artículo 10, apartado 1, letra (b)

(b) se incluirán en la parte B del anexo III, y 
su adición a los alimentos o su uso en la 
fabricación de alimentos sólo se permitirán 
en las condiciones previstas en dicha parte.

(b) se incluirán en la parte B del anexo III, y 
su adición a los alimentos o su uso en la 
fabricación de alimentos sólo se permitirán 
en las condiciones previstas en dicha parte y 
en ningún caso sin superar sus niveles 
máximos. A tal efecto, la Autoridad deberá 
establecer niveles máximos para estas 
sustancias.

Or. en

Justificación

Al igual que para las vitaminas y minerales (véase artículo 7), deberán establecerse niveles 
máximos para las otras sustancias cuando de las evaluaciones de la AESA se desprendan 
dudas respecto a la seguridad y cuando esto resulte científicamente viable. Los niveles 
máximos solo podrán fijarse para aquellas sustancias respecto a las que una evaluación de la 
AESA albergue dudas en materia de seguridad (Anexo III B). En los casos en que las 
sustancias estén siendo objeto de control (Anexo III C), no habrá evaluación definitiva de la 
AESA disponible, por lo que no podrán fijarse niveles máximos.

Enmienda presentada por Jillian Evans, Bart Staes y Niels Busk

Enmienda 105
Artículo 11

Artículo 11 suprimido
Sustancias sometidas al control 
comunitario
1. Si una sustancia o un ingrediente que 
contenga una sustancia distinta de las 
vitaminas o los minerales se añade a 
alimentos o se utiliza en la producción de 
alimentos en condiciones que darían lugar 
a la ingestión de cantidades de esta 
sustancia muy superiores a las que puede 
esperarse razonablemente que se ingiera en 
condiciones normales de consumo en una 
dieta equilibrada y variada, y si, después de 
que la Autoridad evalúe en cada caso la 



PE 353.662v01-00 52/1 AM\558569ES.doc

ES

información disponible, se constata que 
dicha utilización puede tener un efecto 
perjudicial para la salud, aunque persiste 
la incertidumbre científica, la sustancia se 
incluirá en la parte C del anexo III, con 
arreglo al procedimiento que se establece 
en el apartado 2 del artículo 16.
2. Los operadores del sector alimentario, o 
cualquier otra parte interesada, pueden en 
todo momento presentar a la Autoridad un 
expediente donde se recojan los datos 
científicos que acrediten la seguridad de la 
sustancia mencionada en la parte A del 
anexo III con arreglo a sus condiciones de 
utilización en un alimento o categoría de 
alimentos, y se explique la finalidad de 
dicha utilización.
3. Cuatro años después de la fecha de 
inscripción de una sustancia en la parte A 
del anexo III se adoptará una decisión, con 
arreglo al procedimiento del apartado 2 del 
artículo 16 y teniendo en cuenta el 
dictamen de la Autoridad, sobre cualquier 
expediente sometido a evaluación en virtud 
del apartado 2, con objeto de autorizar de 
manera general el uso de una sustancia 
incluida en la parte C del anexo III o de 
incluirla en la parte A o en la parte B.

Or. en

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 106
Artículo 11, apartado 1

1. Si una sustancia o un ingrediente que 
contenga una sustancia distinta de las 
vitaminas o los minerales se añade a 
alimentos o se utiliza en la producción de 
alimentos en condiciones que darían lugar a 
la ingestión de cantidades de esta sustancia 
muy superiores a las que puede esperarse 
razonablemente que se ingiera en 

1. Si una sustancia o un ingrediente que 
contenga una sustancia distinta de las 
vitaminas o los minerales se añade a 
alimentos o se utiliza en la producción de 
alimentos en condiciones que darían lugar a 
la ingestión de cantidades de esta sustancia 
muy superiores a las que puede esperarse 
razonablemente que se ingiera en 
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condiciones normales de consumo en una 
dieta equilibrada y variada, y si, después de 
que la Autoridad evalúe en cada caso la 
información disponible, se constata que 
dicha utilización puede tener un efecto 
perjudicial para la salud, aunque persiste la 
incertidumbre científica, la sustancia se 
incluirá en la parte C del anexo III, con 
arreglo al procedimiento que se establece en 
el apartado 2 del artículo 16.

condiciones normales de consumo en una 
dieta equilibrada y variada, y si, después de 
que la Autoridad evalúe en cada caso la 
información disponible, se constata que 
dicha utilización puede tener un efecto 
perjudicial para la salud, aunque persiste la 
incertidumbre científica, teniendo en cuenta 
el grado variable de sensibilidad de los 
diversos grupos de población, la sustancia 
se incluirá en la parte C del anexo III, con 
arreglo al procedimiento que se establece en 
el apartado 2 del artículo 16.

Or. en

Justificación

Debe tenerse especial cuidado de proteger la salud de grupos de población vulnerables como 
los bebés y los niños de corta edad.

Enmienda presentada por Phillip Whitehead y Linda McAvan

Enmienda 107
Artículo 12, apartado 2, letra a)

a) las vitaminas y los minerales que puedan 
añadirse a los alimentos de conformidad con 
el anexo I;

a) las vitaminas, los minerales y otras 
sustancias determinadas que puedan 
añadirse a los alimentos de conformidad con 
el anexo I y el anexo III y la razón para su 
inclusión en el mismo;

Or. en

Justificación

A las otras sustancias deberían aplicárseles los mismos principios que a vitaminas y 
minerales.

Enmienda presentada por Phillip Whitehead y Linda McAvan

Enmienda 108
Artículo 12, apartado 2, letra f)
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f) información sobre las sustancias 
incluidas en el anexo III y las razones de 
su inclusión.

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 109
Artículo 12, apartado 2, letras f bis) y f ter) (nuevas)

f bis) una lista de las vitaminas, los 
minerales y otras sustancias específicas 
cuya adición sea obligatoria en virtud de 
disposiciones nacionales, de conformidad 
con el artículo 9;
f ter) una lista de las sustancias cuya 
adición esté prohibida en el ámbito 
nacional de conformidad con el artículo 4;

Or. nl

Justificación

Las modificaciones propuestas por la ponente están en consonancia con las propuestas de los 
artículos 4 y 9 con miras al establecimiento de un sistema transparente.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 110
Artículo 12, apartado 2, letras f bis) y f ter) (nuevas)

f bis) la lista de sustancias cuya adición sea 
obligatoria en el ámbito nacional;
f ter) la lista de sustancias cuya adición esté 
prohibida en el ámbito nacional.

Or. es

Justificación

En aras de mayor transparencia y coherencia.
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 111
Artículo 12, apartado 2, letras f bis) y f ter) (nuevas)

f bis) la lista de las sustancias cuya adición 
sea obligatoria en el ámbito nacional;
f ter) la lista de las sustancias cuya adición 
esté prohibida en el ámbito nacional.

Or. fr

Justificación

Por coherencia con las enmiendas precedentes.

Enmienda presentada por Karin Scheele

Enmienda 112
Artículo 13

No obstante lo dispuesto en el Tratado, y en 
particular en sus artículos 28 y 30, los 
Estados miembros no podrán prohibir o 
restringir el comercio de alimentos que se 
ajusten a lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en los actos comunitarios 
adoptados para ejecutarlo a través de la 
aplicación de disposiciones nacionales no 
armonizadas que regulen la adición de 
vitaminas y minerales a los alimentos.

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, 
los Estados miembros no podrán prohibir o 
restringir el comercio de alimentos que se 
ajusten a lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en los actos comunitarios 
adoptados para ejecutarlo.

2. El presente Reglamento no afectará el
derecho de los Estados miembros, de 
conformidad con el Tratado y, en 
particular, con sus artículos 28 y 30, a 
mantener o introducir unas disposiciones 
más severas para la adición de otras 
sustancias determinadas que consideren 
necesarias para proteger la salud pública y 
que no estén en contradicción con el 
presente Reglamento.
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3. En el plazo de seis meses tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento, los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión sobre las disposiciones 
nacionales pertinentes ya existentes.

Or. de

Justificación

Esta enmienda debe sustituir a la enmienda 28 del proyecto de informe. En el caso de "otras 
sustancias determinadas", los Estados miembros deben seguir teniendo la posibilidad de 
mantener o introducir disposiciones nacionales. Se suprime el tercer párrafo de la enmienda 
28, ya que este aspecto se trata en la enmienda 22 al artículo 10 bis (nuevo). 

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 113
Artículo 14, apartado 2

2. Si un Estado miembro considera necesario 
adoptar una nueva disposición legislativa, 
notificará a la Comisión y a los demás 
Estados miembros las medidas previstas y 
señalará las razones que las justifican.

2. Si un Estado miembro considera necesario 
por razones de seguridad adoptar una nueva 
disposición legislativa, notificará a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
las medidas previstas y señalará las razones 
que las justifican.

Or. en

Enmienda presentada por Jillian Evans y Bart Staes

Enmienda 114
Artículo 16, apartado 1

1. La Comisión estará asistida por el Comité 
permanente de la cadena alimentaria y de 
sanidad animal establecido en el apartado 1 
del artículo 58 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, denominado en lo sucesivo "el 
Comité".

1. La Comisión estará asistida por el Comité 
permanente de la cadena alimentaria y de 
sanidad animal establecido en el apartado 1 
del artículo 58 del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, denominado en lo sucesivo "el 
Comité", y que tendrá en cuenta la opinión 
de la Autoridad.
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Or. en

Justificación

Al pronunciarse en el marco de los procedimientos de comitología, el Comité debería tomar 
sus decisiones en función de las pruebas científicas y tener en cuenta las opiniones emitidas 
por la AESA.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 115
Artículo 17

Al objeto de facilitar un control eficaz de los 
alimentos en los que se hayan añadido 
vitaminas y minerales y de los alimentos que 
contengan las sustancias incluidas en las 
partes A y B del anexo III, los Estados 
miembros podrán exigir al productor o a la 
persona que comercialice en su territorio 
dichos alimentos que informe a la autoridad 
competente de dicha comercialización, 
enviándole un modelo de la etiqueta 
utilizada en el producto.

Con el objeto exclusivo de facilitar un 
control eficaz de los alimentos en los que se 
hayan añadido vitaminas y minerales y de 
los alimentos que contengan las sustancias 
incluidas en las partes A y B del anexo III, 
los Estados miembros podrán exigir al 
productor o a la persona que comercialice en 
su territorio dichos alimentos que informe a 
la autoridad competente de dicha 
comercialización, enviándole un modelo de 
la etiqueta utilizada en el producto.

Or. es

Justificación

El objetivo del procedimiento de notificación debe ser proporcionar información a los 
Estados miembros en relación con la comercialización de alimentos enriquecidos y no puede 
convertirse en un procedimiento de autorización previa. La notificación se debe limitar a la 
disposición para la etiqueta del producto en el momento de la comercialización.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 116
Artículo 19, párrafo 3

Los productos comercializados o etiquetados 
antes del [primer día del sexto mes siguiente 
a la fecha de publicación] que no se ajusten 
a lo dispuesto en el presente Reglamento 

Los productos comercializados o etiquetados 
antes del [primer día del sexto mes siguiente 
a la fecha de publicación] que no se ajusten 
a lo dispuesto en el presente Reglamento 
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podrán comercializarse hasta el [primer día 
del decimosexto mes siguiente a la fecha de 
publicación].

podrán comercializarse hasta el [primer día 
del vigesimotercer mes siguiente a la fecha 
de publicación] o hasta su fecha de 
caducidad, si ésta es anterior.

Or. en

Justificación

De este modo se deja un plazo más realista para que las empresas agoten sus existencias.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 117
Artículo 19, apartado 3

Los productos comercializados o etiquetados 
antes del [primer día del sexto mes siguiente 
a la fecha de publicación] que no se ajusten 
a lo dispuesto en el presente Reglamento 
podrán comercializarse hasta el [primer día 
del decimosexto mes siguiente a la fecha de 
publicación].

Los productos comercializados o etiquetados 
antes del [primer día del duodécimo mes
siguiente a la fecha de publicación] que no 
se ajusten a lo dispuesto en el presente 
Reglamento podrán comercializarse hasta 
[acabar las existencias].

Or. es

Justificación

La aceptación de los productos que no cumplen este Reglamento, pero que se han 
comercializado antes de la fecha fijada en el artículo 19, confirma el proceso de 
armonización a la vez que reduce la carga inmediata de las empresas de explotación.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 118
Anexo I, sección 2, entrada 13

Flúor suprimido

Or. en
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Justificación

No hay razón para la adición de flúor a los alimentos.

Enmienda presentada por Renate Sommer, John Bowis y Françoise Grossetête

Enmienda 119
Anexo II, añadir después de "Sustancias minerales"

Sulfato de calcio

Or. de

Justificación

Referencia a la Directiva 2004/5/CE, de 20 de enero de 2004, que admite el uso de sulfato de 
calcio en alimentos dietéticos.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 120
Anexo II, añadir después de "Sustancias minerales"

fosfato potásico
fosfato sódico

Or. en

Justificación

El fosfato potásico y el fosfato sódico están permitidos en virtud de la legislación de la UE 
sobre aditivos diversos.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 121
Anexo II, nueva línea en la sección "Sustancias minerales"

dipalmitato de piridoxina
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Or. fr

Justificación

Se trata de reparar un olvido, dado que estas sustancias ya están autorizadas.

Enmienda presentada por Jillian Evans y Bart Staes

Enmienda 122
Anexo III

Sustancias cuya utilización en los alimentos 
está prohibida o sujeta a condiciones

Sustancias cuya utilización en los alimentos 
está autorizada o sujeta a condiciones

Parte A: Sustancias prohibidas Parte A: Sustancias que pueden añadirse
Parte B: Sustancias sujetas a restricción Parte B: Sustancias sujetas a restricción

Parte C: Sustancias sometidas al control 
comunitario

Or. en

Justificación

Las vitaminas y los minerales autorizados para fortificación y enriquecimiento figuran en una 
lista positiva. Los consumidores necesitan el mismo nivel de protección en el caso de las 
sustancias bioactivas que se añaden para conferir propiedades específicas a los alimentos. 
Los extractos con efectos hormonales (principalmente fitohormonas) u otras sustancias 
bioactivas, como la cafeína, la nicotina o la quinina, deben someterse a un control minucioso 
antes de autorizar cualquier adición a alimentos. Por lo tanto, debe establecerse una lista 
positiva que indique las restricciones de uso y los contenidos máximos referentes a estos 
extractos o sustancias sintéticas.
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