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Proyecto de resolución legislativa

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 60

Rechaza la propuesta de la Comisión;

Or. en

Justificación

Se trata de un Reglamento extremadamente complejo que apenas aporta ninguna ventaja al 
consumidor. La propuesta excede las competencias de la UE para interferir en las políticas 
sanitarias de los Estados miembros y tendrá una influencia negativa en el sector de la 
alimentación, comercialización y publicidad, suprimiendo información al consumidor.
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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 61
Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) Para asegurar al mismo tiempo el 
máximo nivel de protección del 
consumidor, el Reglamento sobre las 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables en los alimentos no se aplicará a 
los Estados miembros que prohíban este 
tipo de alegaciones.

Or. da

Justificación

En algunos Estados miembros la prohibición de las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables forma parte de un elevado nivel de protección del consumidor. El 
Reglamento no debe aplicarse a esos Estados miembros, de modo que puedan seguir 
manteniendo su prohibición. El mercado interior no debe prevalecer por encima de la 
protección del consumidor.

Enmienda presentada por Phillip Whitehead

Enmienda 62
Considerando 5 bis (nuevo)

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 63
Considerando 8

(8) Existe una amplia variedad de 
alegaciones que se utilizan en la actualidad 
en el etiquetado y la publicidad de productos 
alimenticios en algunos Estados miembros 
relativas a sustancias que no han demostrado 
ser beneficiosas o sobre las que no existe en 
la actualidad un consenso científico 
suficiente. Es necesario garantizar que las 
sustancias sobre las que se efectúa la 
alegación han demostrado poseer un efecto 
nutricional o fisiológico beneficioso.

(8) Existe una amplia variedad de 
alegaciones que se utilizan en la actualidad 
en el etiquetado y la publicidad de productos 
alimenticios en algunos Estados miembros 
relativas a sustancias que no han demostrado 
ser beneficiosas o sobre las que no existe en 
la actualidad un consenso científico 
suficiente. Es, por consiguiente, necesario 
garantizar que las sustancias sobre las que se 
efectúa la alegación han demostrado 
científicamente poseer un efecto nutricional 
o fisiológico beneficioso, al tiempo que se 
debe probar que el consumo de las 
sustancias no tiene ningún efecto 
secundario potencial.

Or. da

Justificación

No resulta razonable que el propio consumidor sea el responsable de evitar los efectos 
secundarios negativos de los alimentos que consume. Es demasiado exigir del consumidor 
que tenga que saber qué alimentos comprar, qué es lo que puede comer cada miembro de la 
familia, y en qué cantidades. Si no se exige que una documentación científica incluya también 
una investigación a largo plazo de los efectos secundarios y de la estabilidad de las 
sustancias, se expone al consumidor a riesgos para su salud, a la vez que no existen pruebas 
suficientes de las propiedades curativas.

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 64
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) Las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables informan a los 
consumidores sobre determinadas 
propiedades de los alimentos. Es muy 
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importante que los consumidores 
comprendan la función y uso de los 
alimentos en una dieta equilibrada.
Por consiguiente, sería conveniente que la 
Comisión, sobre la base del asesoramiento 
científico de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, elaborase unos 
valores de referencia de ingesta nutricional 
que se indiquen en la etiqueta.

Or. en

Justificación

Es esencial ofrecer a los consumidores una información adecuada acerca de la función de los 
nutrientes, especialmente de aquellos sobre los que se hacen alegaciones, en una dieta 
equilibrada. Por tanto, sería conveniente que las alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables incluyan en la etiqueta el marco de una dieta equilibrada y de un estilo de vida 
saludable.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 65
Considerando 10 ter (nuevo)

(10 ter) Es fundamental establecer una 
definición clara y precisa de "consumidor 
medio" antes de la entrada en vigor del 
Reglamento.

Or. da

Justificación

La actual definición de "consumidor medio" es insuficiente y, por consiguiente, inútil como 
instrumento para establecer un marco razonable para las alegaciones aceptables. Sería 
razonable utilizar criterios como punto de partida para valorar cuándo se considera a un 
consumidor "bien informado" o "crítico". Es necesario explicar los criterios y métodos de 
medición que definen al consumidor europeo medio, con vistas a evitar la confusión entre 
determinados grupos de consumidores, a la vez que se asegura la posibilidad de los 
productores de documentar la opinión de los consumidores acerca de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables.
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Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 66
Considerando 10 quáter (nuevo)

(10 quáter) De conformidad con el 
principio de proporcionalidad y con objeto 
de permitir una aplicación eficaz de la 
protección que ofrece, el presente 
Reglamento toma como referencia al 
consumidor medio, que es una persona 
razonablemente bien informada y 
razonablemente observadora y 
circunspecta, teniendo en cuenta los 
diferentes factores sociales, culturales y 
lingüísticos tal como los interpreta el 
Tribunal de Justicia Europeo, pero que al 
mismo tiempo contiene disposiciones para 
evitar la explotación de los consumidores, 
cuyas características les hacen 
especialmente vulnerables frente a las 
alegaciones engañosas.

Or. en

Justificación

Introducción general a la definición que el apartado 8 del artículo 2 da de "consumidor 
medio".

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 67
Considerando 10 quinquies (nuevo)

(10 quinquies) Es adecuado proteger a 
todos los consumidores frente a las 
alegaciones engañosas; sin embargo, el 
Tribunal de Justicia, estatuyendo en 
materia de publicidad, ha juzgado 
necesario, desde la entrada en vigor de la 
Directiva 84/450/CEE, examinar los efectos 
sobre el consumidor típico.
De conformidad con el principio de 
proporcionalidad y con objeto de permitir 
una aplicación eficaz de la protección que 
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ofrece, el presente Reglamento toma como 
referencia al consumidor medio, que es 
una persona razonablemente bien 
informada y razonablemente observadora y 
circunspecta, teniendo en cuenta los 
diferentes factores sociales, culturales y 
lingüísticos tal como los interpreta el 
Tribunal de Justicia Europeo, pero que al 
mismo tiempo contiene disposiciones para 
evitar la explotación de los consumidores, 
cuyas características les hacen 
especialmente vulnerables frente a las 
alegaciones engañosas.

Or. en

Justificación

En analogía con las "prácticas comerciales desleales", es importante suprimir la definición 
de "consumidor medio". Si se trata de proteger a todos los consumidores contra las 
alegaciones engañosas, es esencial que se proteja a todos los consumidores, teniendo en 
cuenta también al consumidor vulnerable.

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 68
Considerando 10 sexies (nuevo)

(10 sexies) Las alegaciones nutricionales y 
de propiedades saludables informan a los 
consumidores sobre determinadas 
propiedades de los alimentos. Es muy 
importante que los consumidores 
comprendan la función y uso de los 
alimentos en una dieta equilibrada.
Por consiguiente, sería conveniente que la 
Comisión, sobre la base del asesoramiento 
científico de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria, elaborase unos 
valores de referencia de ingesta nutricional 
que se indiquen en la etiqueta.

Or. en
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Justificación

Es esencial ofrecer a los consumidores una información adecuada acerca de la función de los 
nutrientes, especialmente de aquellos sobre los que se hacen alegaciones, en una dieta 
equilibrada. Por tanto, sería conveniente que las alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables incluyan en la etiqueta el marco de una dieta equilibrada y de un estilo de vida 
saludable.

Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 69
Considerando 11

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

(11) El fundamento científico debería ser el 
aspecto principal a tener en cuenta para el 
uso de alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables, y los explotadores 
de empresas alimentarias deben justificarlas. 
La base científica de las alegaciones debe 
ser proporcional al tipo de virtudes 
alegadas.

Or. en

Justificación

Las virtudes alegadas deben ser coherentes con los criterios para su prueba científica.

Enmienda presentada por Alexander Stubb

Enmienda 70
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) El Reglamento (CE) 2991/94 de 5 
de diciembre de 1994 1 por el que se 
aprueban las normas aplicables a las 
materias grasas para untar, regula la 
utilización de la alegación "bajo contenido 
de materias grasas", por lo que las 
alegaciones sobre contenido en grasas no 
deben aplicarse por el momento a las 
materias grasas para untar.
____________
1 DO L 316 de 9.12.1994, p. 2.
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Or. en

Justificación

No debe aplicarse el presente Reglamento a las materias grasas para untar, que el 
Reglamento 2991/94 ya regula por separado. Debería quedar claro que las alegaciones 
relativas a los niveles de materias grasas no se aplicarán por el momento a las materias 
grasas para untar. Dichas alegaciones se autorizan actualmente en la Directiva sobre 
etiquetado de alimentos, en relación con la Directiva sobre etiquetado y sobre la base de 
normas o directrices específicas nacionales (Austria, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, 
etc.). Hace más de 40 años que se utilizan dichas alegaciones, y han contribuido a la 
información de los consumidores.

Esta enmienda sustituye a la enmienda 5 del proyecto de opinión.

Enmienda presentada por Phillip Whitehead

Enmienda 71
Considerando 17

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 72
Considerando 20

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

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

Or. en

Justificación

En caso de alegación de propiedad saludable, la Autoridad debe examinar y autorizar la 
eficacia del producto más que la redacción de la alegación.

En caso de que esta enmienda sea admisible, retírese la enmienda 7.

Enmienda presentada por Phillip Whitehead

Enmienda 73
Considerando 20

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

(20) A fin de garantizar que las alegaciones 
de propiedades saludables sean veraces, 
claras, fiables y útiles para el consumidor a 
la hora de elegir una dieta saludable, 
también deben tenerse en cuenta en el 
dictamen de la Autoridad y en el posterior 
procedimiento de autorización la redacción y 
la presentación de las alegaciones de 
propiedades saludables. El procedimiento de 
autorización debería incluir una comisión 
técnica del consumidor que se encargue de 
examinar la percepción y la comprensión 
de la alegación.

Or. en
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Justificación

"Deben" refuerza el texto. Pudiera ocurrir que los consumidores entiendan el significado de 
una alegación de manera distinta que los científicos o los empresarios. Por ello es importante 
establecer una comisión técnica del consumidor en el procedimiento de autorización.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 74
Considerando 20

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

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

Or. da

Justificación

Es muy importante que la autorización de las alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables se conceda sobre la base de una valoración concreta de la formulación y la 
presentación de dichas alegaciones.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 75
Considerando 21

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

suprimido

Or. da
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Justificación

No deberían autorizarse las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables si la 
determinación científica del riesgo no puede proporcionar toda la información sobre la que 
debe basarse una decisión sobre gestión del riesgo. Si es necesario tener en cuenta otros 
factores legítimos, es necesario definir claramente esta circunstancia y establecer los 
criterios al respecto. De este modo se establece una base de comparación que permitirá 
evaluar si una alegación debe autorizarse o prohibirse. Es necesaria una aclaración de estas 
circunstancias antes de que el procedimiento de notificación pueda entrar en vigor.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 76
Considerando 25 bis (nuevo)

(25 bis) Asimismo, los datos registrados 
deben ser de tal naturaleza que puedan ser 
comparables a través de todos los Estados 
miembros. Las empresas que comercialicen 
sus productos con alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables 
deberán cubrir una parte de los costes 
extraordinarios que se derivan de los 
controles.

Or. da

Justificación

Para poder aprovechar los datos, por ejemplo, a la hora de evaluar y mejorar el conjunto de 
la política alimentaria, tiene que ser posible comparar los datos a través de los Estados 
miembros. Puesto que cabe esperar que la autorización de las alegaciones redunde en 
beneficios económicos para las empresas, las empresas que comercialicen productos a través 
de alegaciones nutricionales y de propiedades saludables deberán correr con una parte de 
los gastos de control y vigilancia. Una lección extraída del problema con los OMG ha sido 
que debe disponerse de grandes recursos económicos para efectuar los controles necesarios y 
que los gastos extraordinarios suelen correr a cargo de los contribuyentes.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 77
Artículo 1, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Las disposiciones del presente 
Reglamento son aplicables exclusivamente 
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a los Estados miembros que autorizan de 
antemano las alegaciones nutricionales y 
de propiedades saludables.

Or. da

Justificación

En algunos Estados miembros la prohibición de las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables forma parte de un elevado nivel de protección del consumidor. El 
Reglamento no debe aplicarse a esos Estados miembros, de modo que puedan seguir 
manteniendo su prohibición. El mercado interior no debe prevalecer por encima de la 
protección del consumidor.

Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 78
Artículo 1, apartado 2

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

2. El presente Reglamento se aplicará a las 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables en el etiquetado, la presentación y 
la publicidad de los alimentos que se 
comercialicen y se suministren como tales al 
consumidor final, incluidos los alimentos 
que se vendan en los mercados sin 
embalaje o a granel. Asimismo, se aplicará 
a los alimentos destinados al suministro de 
restaurantes, hospitales, centros de 
enseñanza, cantinas y otras colectividades 
similares que ofrecen servicios de 
restauración. El presente Reglamento no se 
aplica a las marcas registradas que 
cumplan las disposiciones de la Primera 
Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de 
diciembre de 1988 relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de marcas1 y 
el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, 
de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca 
comunitaria2.
____________________
1 DO L 40 de 11.2.1989, p. 1.
2 DO L 11 de 14.1.1994, p. 1

Or. en
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Justificación

La protección de los consumidores en el caso de marcas registradas puede lograrse en el 
momento de su registro (de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 89/104 sobre la 
marca registrada). Si el presente reglamento abarcase el ámbito de la marca registrada, ello 
significaría una doble regulación: tanto a nivel de la marca registrada como a nivel de las 
alegaciones nutricionales y de propiedades saludables.

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 79
Artículo 1, apartado 2

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

2. El presente Reglamento se aplicará a las 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables en el etiquetado, la presentación y 
la publicidad de los alimentos 
comercializados y destinados a ser 
suministrados como tales al consumidor 
final. Asimismo, se aplicará a los alimentos 
destinados al suministro de restaurantes, 
hospitales, centros de enseñanza, cantinas y 
otras colectividades similares que ofrecen 
servicios de restauración. El presente 
Reglamento no se aplicará a las marcas 
que cumplen lo dispuesto en la Directiva 
89/104/CEE y el Reglamento (CE) nº 40/94 
del Consejo en su versión modificada.

Or. nl

Justificación

Se trata de poder conservar y continuar utilizando las marcas actuales, así como de 
preservar la confianza del consumidor.

Enmienda presentada por Henrik Dam Kristensen

Enmienda 80
Artículo 1, apartado 2

2. El presente Reglamento se aplicará a las 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables en el etiquetado, la presentación y 
la publicidad de los alimentos 

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

en el etiquetado, la presentación y la 
publicidad de los alimentos comercializados 
y destinados a que se suministren como tales 
al consumidor final, incluidos los alimentos 
que se vendan en los mercados sin 
embalaje o a granel. Asimismo, se aplicará 
a los alimentos destinados al suministro de 
restaurantes, hospitales, centros de 
enseñanza, cantinas y otras colectividades 
similares que ofrecen servicios de 
restauración.

Or. en

Justificación

Es importante que todos los tipos de comunicaciones comerciales de alimentos se incluyan en 
las disposiciones del presente Reglamento. Al mismo tiempo, no se excluyen del Reglamento 
los alimentos que se vendan en los mercados sin embalaje o a granel.

Enmienda presentada por Henrik Dam Kristensen

Enmienda 81
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Una marca registrada, un nombre 
comercial o un nombre fantasioso que 
aparezca en la etiqueta, presentación o 
publicidad de un alimento, que los 
consumidores puedan percibir como 
alegación nutricional o de propiedad 
saludable, sólo podrá utilizarse cuando 
estén acompañados de una alegación 
nutricional o de propiedad saludable 
relevante asociada a la etiqueta, 
presentación o publicidad, que cumpla los 
requisitos del presente Reglamento. Una 
marca registrada, un nombre comercial o 
un nombre fantasioso que indiquen o 
declaren que el producto tiene virtudes 
para la salud o para determinadas 
enfermedades debe estar, pues, 
acompañado de una alegación de 
propiedad saludable, y la marca registrada, 
el nombre comercial o el nombre 
fantasioso, que se refieran a ciertos 
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nutrientes y/o a la composición nutricional 
del alimento, deberán estar acompañados 
de una alegación nutricional. Por lo que 
respecta a las marcas registradas, los 
nombres comerciales o los nombres 
fantasiosos que existan antes del 1 de enero 
de 2005, esta disposición será de aplicación 
a partir de [dos años después de la fecha de 
entrada en vigor]

Or. en

Justificación

Es importante que la marcas registradas, los nombres comerciales o los nombres fantasiosos, 
que los consumidores puedan percibir como una alegación nutricional o de propiedad 
saludable, también se regulen de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento.

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 82
Artículo 1, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. El presente Reglamento no se 
aplicará a las marcas registradas que 
cumplan con las disposiciones de la 
Directiva 89/104/CEE del Consejo y el 
Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo.
Cualquier otro tipo de marcas comerciales 
(tales como marcas registradas de derecho 
civil y nombres comerciales), cuyo uso 
puede entrar en el ámbito del presente 
Reglamento, no estará sujeto a las 
condiciones de este Reglamento a 
condición de que, cuando la propia marca 
comercial constituya una alegación 
nutricional o de propiedades saludables del 
alimento, se acompañe de una alegación 
nutricional o de propiedades saludables del 
alimento, siempre que la marca se utilice 
en el etiquetado, la publicidad o la 
presentación del alimento.

Or. en
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Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 83
Artículo 2, apartado 2, punto 1

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 84
Artículo 2, apartado 2, punto 8

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

suprimido

Or. nl

Justificación

Por analogía con las "prácticas comerciales desleales", es importante suprimir de este 
artículo la definición de "consumidor medio". En primer lugar, se trata de proteger a todos 
los consumidores de alegaciones engañosas, por lo que debe contemplarse a todos los 
consumidores, incluidos los más débiles.
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 85
Artículo 2, apartado 2, punto 8

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

suprimido

Or. da

Justificación

La actual definición de "consumidor medio" es insuficiente y, por consiguiente, inútil como 
instrumento para establecer un marco razonable para las alegaciones aceptables. Sería 
razonable utilizar criterios como punto de partida para valorar cuándo se considera a un 
consumidor "bien informado" o "crítico". Es necesario explicar los criterios y métodos de 
medición que definen al consumidor europeo medio, con vistas a evitar la confusión entre 
determinados grupos de consumidores, a la vez que se asegura la posibilidad de los 
productores de documentar la opinión de los consumidores acerca de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables.

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 86
Artículo 2, apartado 2, punto 8 bis (nuevo)

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

Or. en
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Justificación

Por coherencia, se utiliza la definición de complementos alimenticios de la Directiva 
2002/46.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 87
Artículo 3, apartado 2, letra d bis) (nueva)

d bis) ser coherente con los consejos 
nacionales sobre alimentación.

Or. da

Justificación

Los hábitos alimentarios son distintos en los Estados miembros, por lo que las alegaciones 
deben ser conformes con los consejos nacionales sobre alimentación.

Enmienda presentada por Phillip Whitehead

Enmienda 88
Artículo 4, título

Restricciones del uso de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 89
Artículo 4, título

Restricciones del uso de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables

Condiciones para el uso de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables
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Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Toine Manders

Enmienda 90
Artículo 4

Restricciones del uso de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables

Perfiles nutricionales

1. En un plazo de 18 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 23, establecerá los perfiles 
nutricionales específicos que deben 
respetar los alimentos o determinadas 
categorías de alimentos para que puedan 
figurar en ellos alegaciones nutricionales y 
de propiedades saludables.

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

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

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

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

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

(b) azúcares, (b) el papel y la importancia de un alimento 
o de determinadas categorías de alimentos 
en la dieta,

(c) sal/sodio. (c) la composición nutricional global de los 
alimentos y la presencia de nutrientes cuyo 
efecto benéfico sobre la salud se haya 
reconocido científicamente.
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Los perfiles nutricionales se basarán en 
conocimientos científicos sobre la dieta y la 
nutrición, así como su relación con la salud 
y, en particular, sobre la función de los 
nutrientes y otras sustancias con un efecto 
nutricional o fisiológico en las 
enfermedades crónicas. La Comisión, a la 
hora de establecer los perfiles 
nutricionales, recurrirá a la Autoridad para 
que la aconseje y consultará a las partes 
interesadas, en particular los explotadores 
de empresas alimentarias y los grupos de 
consumidores.

En el caso de que el informe demuestre la 
necesidad y viabilidad de establecer perfiles 
nutricionales como requisito previo para 
las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables presentadas con 
respecto a los alimentos, la Comisión, de 
conformidad con el artículo 251 del 
Tratado, propondrá una modificación del 
presente Reglamento que tenga en cuenta 
el informe y los resultados de las consultas, 
así como los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad.

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

Or. nl
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Justificación

Tanto la necesidad como la viabilidad de establecer perfiles nutricionales como requisito 
previo para las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables presentadas con 
respecto a los alimentos son cuestionables. La clasificación de los alimentos en categorías en 
función de sus efectos benéficos o menos benéficos no es eficaz, dado que el elemento 
determinante es precisamente la proporción en que se consumen los alimentos. Por 
consiguiente, la eficacia de los perfiles nutricionales como instrumento para apoyar la lucha 
contra la obesidad no está en absoluto clara. Desde el punto de vista científico, el concepto 
está todavía en una fase embrionaria y nunca se ha probado como tal en ningún Estado 
miembro. Por último, la introducción de perfiles nutricionales plantea innumerables 
interrogantes en relación con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, por no 
hablar de si la cuestión compete al legislador.

Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 91
Artículo 4

Restricciones del uso de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables

suprimido

1. En un plazo de 18 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 23, establecerá los perfiles 
nutricionales específicos que deben 
respetar los alimentos o determinadas 
categorías de alimentos para que puedan 
figurar en ellos alegaciones nutricionales y 
de propiedades saludables.
Los perfiles nutricionales se establecerán, 
en particular, mediante referencia a las 
cantidades de los siguientes nutrientes 
presentes en el alimento:
(a) grasas, ácidos grasos saturados y ácidos 
grasos trans,
(b) azúcares,
(c) sal/sodio.
Los perfiles nutricionales se basarán en 
conocimientos científicos sobre la dieta y la 
nutrición, así como su relación con la salud 
y, en particular, sobre la función de los 
nutrientes y otras sustancias con un efecto 
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nutricional o fisiológico en las 
enfermedades crónicas. La Comisión, a la 
hora de establecer los perfiles 
nutricionales, recurrirá a la Autoridad para 
que la aconseje y consultará a las partes 
interesadas, en particular los explotadores 
de empresas alimentarias y los grupos de 
consumidores.
Se adoptarán exenciones y actualizaciones 
para tener en cuenta los progresos 
científicos pertinentes, de conformidad con 
el procedimiento mencionado en el 
apartado 2 del artículo 23.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, podrán efectuarse alegaciones 
nutricionales relativas a la reducción de las 
cantidades de grasa, ácidos grasos 
saturados, ácidos grasos trans y azúcares, y 
sal o sodio, siempre que se ajusten a las 
condiciones establecidas en el presente 
Reglamento.
3. En las bebidas con una graduación 
superior al 1,2 % en volumen de alcohol no 
podrán figurar:
(a) alegaciones de propiedades saludables;
(b) alegaciones nutricionales diferentes de 
las que se refieran a una reducción del 
contenido de alcohol o de energía.
4. Podrán determinarse otros alimentos o 
categorías de alimentos que los 
mencionados en el apartado 3 para los que 
se restringirán o prohibirán las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables, 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 2 del artículo 23 
y en función de las pruebas científicas.

Or. en

Justificación

La introducción de perfiles nutricionales como criterio legal para la posibilidad de solicitar 
alegaciones tendrá como consecuencia la discriminación de ciertas categorías de productos, 
discriminación injustificada porque todas las categorías de productos pueden ser elementos 
de una dieta equilibrada.
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Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 92
Artículo 4, apartado 1, párrafo 1

1. En un plazo de 18 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 23, establecerá los perfiles 
nutricionales específicos que deben 
respetar los alimentos o determinadas 
categorías de alimentos para que puedan 
figurar en ellos alegaciones nutricionales y 
de propiedades saludables.

1. En un plazo de 24 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión, sobre la base de propuestas 
formuladas por la AESA y de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 251 del Tratado, definirá los 
nutrientes y otras sustancias 
particularmente pertinentes en una dieta 
equilibrada y establecerá valores de 
referencia para éstos.

Or. en

Justificación

En lugar de privar a los consumidores de la información sobre el valor relativo de alimentos 
específicos en su dieta mediante el perfil nutricional, los consumidores deberían recibir 
formación acerca de las características nutricionales de alimentos, sus necesidades 
nutricionales y el papel relativo que una comida desempeña en la dieta diaria.

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 93
Artículo 4, título y apartado 1, párrafo 1

Restricciones del uso de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables

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

1. En un plazo de 18 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 23, establecerá los perfiles 
nutricionales específicos que deben respetar 
los alimentos o determinadas categorías de 
alimentos para que puedan figurar en ellos 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables.

1. En un plazo de 24 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión, sobre la base de propuestas 
formuladas por la AESA y de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
apartado 2 del artículo 23, establecerá los 
perfiles nutricionales específicos que deben 
respetar los alimentos o determinadas 
categorías de alimentos para que puedan 
figurar en ellos alegaciones nutricionales y 
de propiedades saludables.
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Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 94
Artículo 4, título y apartado 1, párrafo 1

Restricciones del uso de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables

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

1. En un plazo de 18 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 23, establecerá los perfiles 
nutricionales específicos que deben respetar 
los alimentos o determinadas categorías de 
alimentos para que puedan figurar en ellos 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables.

1. En un plazo de 24 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, sobre la 
base de una propuesta de la AESA y previa 
consulta al Parlamento Europeo, la 
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 23, establecerá los perfiles 
nutricionales específicos que deben respetar 
los alimentos o determinadas categorías de 
alimentos para que puedan figurar en ellos 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables.

Or. en

Justificación

La experiencia en países extranjeros demuestra que la definición de los perfiles nutricionales 
constituye una tarea compleja que necesita tiempo y discusiones adecuadas. Teniendo en 
cuenta la naturaleza de la cuestión, intensamente política y técnica, debería implicarse en el 
proceso al Parlamento Europeo y a la Autoridad.

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 95
Artículo 4, título y apartado 1, párrafo 1

Restricciones del uso de las alegaciones Condiciones específicas para el uso de las 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
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nutricionales y de propiedades saludables saludables
1. En un plazo de 18 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 23, establecerá los perfiles 
nutricionales específicos que deben 
respetar los alimentos o determinadas 
categorías de alimentos para que puedan 
figurar en ellos alegaciones nutricionales y 
de propiedades saludables.

1. En un plazo de 24 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Autoridad, a solicitud de la Comisión y 
previa consulta con las partes interesadas, 
informará sobre la aplicación detallada de 
las condiciones mencionadas en el 
apartado 1 del artículo 5 y en el apartado 2 
del artículo 10, y en particular de los 
perfiles nutricionales específicos que los 
alimentos deben respetar para que puedan 
figurar en ellos alegaciones nutricionales y 
de propiedades saludables.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 96
Artículo 4, apartado 1, párrafo 1

1. En un plazo de 18 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del artículo 23, establecerá los perfiles 
nutricionales específicos que deben respetar 
los alimentos o determinadas categorías de 
alimentos para que puedan figurar en ellos 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables.

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 97
Artículo 4, apartado 1, párrafo 2

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

Los perfiles nutricionales se establecerán, en 
particular:

- las cantidades de determinados nutrientes 
y otras sustancias presentes en el alimento;
- la contribución y la importancia de los 
alimentos (o de las categorías de alimentos) 
en una dieta equilibrada;
- la composición total de nutrientes del 
alimento o la categoría de alimentos y la 
presencia de nutrientes con efectos 
positivos para la salud demostrados 
científicamente siempre que éstos se hallen 
presentes de forma natural en el alimento.

(a) grasas, ácidos grasos saturados y ácidos 
grasos trans,
(b) azúcares,
(c) sal/sodio.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 98
Artículo 4, apartado 1, párrafo 2

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

suprimido

(a) grasas, ácidos grasos saturados y ácidos 
grasos trans,
(b) azúcares,
(c) sal/sodio.

Or. en

Justificación

En lugar de privar a los consumidores de la información sobre el valor relativo de alimentos 
específicos en su dieta mediante el perfil nutricional, los consumidores deberían recibir 
formación acerca de las características nutricionales de alimentos, sus necesidades 
nutricionales y el papel relativo que una comida desempeña en la dieta diaria.

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 99
Artículo 4, apartado 1, párrafo 2

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

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

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

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

(b) azúcares, (b) el papel y la importancia de los 
alimentos (o de las categorías de alimentos) 
en la dieta de la población en general o, 
cuando proceda, de ciertos grupos de riesgo 
como los niños. Deben tomarse 
debidamente en cuenta los hábitos 
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alimentarios y las pautas de consumo de los 
diversos Estados miembros;

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

Or. en

Justificación

El objetivo del presente Reglamento no consiste propiamente en definir los criterios de los 
perfiles nutricionales. Tan sólo debería establecer un marco regulador flexible acerca de la 
definición técnica y científica de los perfiles nutricionales, garantizando que se tenga en 
cuenta una amplia variedad de alimentos y de consumidores, que constituyen la complejidad 
del mercado europeo.

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 100
Artículo 4, apartado 1, párrafo 2

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

suprimido

(a) grasas, ácidos grasos saturados y ácidos 
grasos trans,
(b) azúcares,
(c) sal/sodio.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 101
Artículo 4, apartado 1, párrafo 2

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

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

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

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

(b) azúcares, - las cantidades de determinados nutrientes 
y otras sustancias presentes en el alimento;

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 102
Artículo 4, apartado 1, párrafo 3

Los perfiles nutricionales se basarán en 
conocimientos científicos sobre la dieta y la 
nutrición, así como su relación con la salud 
y, en particular, sobre la función de los 
nutrientes y otras sustancias con un efecto 
nutricional o fisiológico en las enfermedades 
crónicas. La Comisión, a la hora de 
establecer los perfiles nutricionales, 
recurrirá a la Autoridad para que la aconseje 
y consultará a las partes interesadas, en 
particular los explotadores de empresas 
alimentarias y los grupos de consumidores.

Los valores de referencia de la ingesta se 
basarán en conocimientos científicos sobre 
la dieta y la nutrición, así como su relación 
con la salud y, en particular, sobre la función 
de los nutrientes y otras sustancias con un 
efecto nutricional o fisiológico en las 
enfermedades crónicas. La Comisión, a la 
hora de establecer los valores de referencia 
de la ingesta, recurrirá a la Autoridad para 
que la aconseje y consultará a las partes 
interesadas, en particular los explotadores de 
empresas alimentarias y los grupos de 
consumidores.
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Or. en

Justificación

En lugar de privar a los consumidores de la información sobre el valor relativo de alimentos 
específicos en su dieta mediante el perfil nutricional, los consumidores deberían recibir 
formación acerca de las características nutricionales de alimentos, sus necesidades 
nutricionales y el papel relativo que una comida desempeña en la dieta diaria.

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 103
Artículo 4, apartado 1, párrafo 3

Los perfiles nutricionales se basarán en
conocimientos científicos sobre la dieta y la 
nutrición, así como su relación con la salud 
y, en particular, sobre la función de los 
nutrientes y otras sustancias con un efecto 
nutricional o fisiológico en las enfermedades 
crónicas. 

La opinión deberá tener en cuenta los
conocimientos científicos sobre la dieta y la 
nutrición, así como su relación con la salud 
y, en particular, 

- sobre la función de los nutrientes y otras 
sustancias con un efecto nutricional o 
fisiológico en las enfermedades crónicas. 

- la conveniencia de los perfiles 
nutricionales para todos los consumidores, 
independientemente de su estado 
nutricional.
Una vez recibida la opinión de la 
Autoridad, la Comisión deberá establecer, 
si es posible y de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2 
del articulo 23, un sistema de perfiles 
nutricionales para alimentos que incluyan 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables, teniendo en cuenta en 
particular:
- las cantidades de determinados nutrientes 
y otras sustancias presentes en el alimento;
- el papel y la importancia de los alimentos 
(o de las categorías de alimentos) en la 
dieta, teniendo en cuenta las diferencias en 
la práctica y la tradición dietéticas en los 
Estados miembros;
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- la composición nutricional global de los 
alimentos y la presencia de nutrientes cuyo 
efecto benéfico sobre la salud se haya 
reconocido científicamente.

La Comisión, a la hora de establecer los 
perfiles nutricionales, recurrirá a la 
Autoridad para que la aconseje y consultará 
a las partes interesadas, en particular los 
explotadores de empresas alimentarias y los 
grupos de consumidores.

La Comisión, a la hora de establecer los 
perfiles nutricionales, recurrirá a la 
Autoridad para que la aconseje y consultará 
a las partes interesadas, en particular los 
explotadores de empresas alimentarias y los 
grupos de consumidores.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 104
Artículo 4, apartado 1, párrafo 3

Los perfiles nutricionales se basarán en 
conocimientos científicos sobre la dieta y la 
nutrición, así como su relación con la salud 
y, en particular, sobre la función de los 
nutrientes y otras sustancias con un efecto 
nutricional o fisiológico en las enfermedades 
crónicas. La Comisión, a la hora de 
establecer los perfiles nutricionales, 
recurrirá a la Autoridad para que la 
aconseje y consultará a las partes 
interesadas, en particular los explotadores 
de empresas alimentarias y los grupos de 
consumidores.

Los criterios nutricionales se basarán en 
conocimientos científicos sobre la dieta y la 
nutrición, así como su relación con la salud 
y, en particular, sobre la función de los 
nutrientes y otras sustancias con un efecto 
nutricional o fisiológico en las enfermedades 
crónicas.

Se adoptarán exenciones y actualizaciones 
para tener en cuenta los progresos 
científicos pertinentes, de conformidad con 
el procedimiento mencionado en el 
apartado 2 del artículo 23.



PE 355.746v02-00 32/104 AM\562665ES.doc

ES

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 105
Artículo 4, apartado 1, párrafo 3

Los perfiles nutricionales se basarán en 
conocimientos científicos sobre la dieta y la 
nutrición, así como su relación con la salud 
y, en particular, sobre la función de los 
nutrientes y otras sustancias con un efecto 
nutricional o fisiológico en las enfermedades 
crónicas. La Comisión, a la hora de 
establecer los perfiles nutricionales, recurrirá 
a la Autoridad para que la aconseje y 
consultará a las partes interesadas, en 
particular los explotadores de empresas 
alimentarias y los grupos de consumidores.

(No afecta a la versión española).

Or. en

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 106
Artículo 4, apartado 1, párrafo 4

Se adoptarán exenciones y actualizaciones 
para tener en cuenta los progresos 
científicos pertinentes, de conformidad con 
el procedimiento mencionado en el 
apartado 2 del artículo 23.

suprimido

Or. en

Justificación

En lugar de privar a los consumidores de la información sobre el valor relativo de alimentos 
específicos en su dieta mediante el perfil nutricional, los consumidores deberían recibir 
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formación acerca de las características nutricionales de alimentos, sus necesidades 
nutricionales y el papel relativo que una comida desempeña en la dieta diaria.

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 107
Artículo 4, apartado 1, párrafo 4

Se adoptarán exenciones y actualizaciones 
para tener en cuenta los progresos científicos 
pertinentes, de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el apartado 2 
del artículo 23.

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 108
Artículo 4, apartado 1, párrafo 4

Se adoptarán exenciones y actualizaciones
para tener en cuenta los progresos científicos 
pertinentes, de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el apartado 2 
del artículo 23.

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

Or. en
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Justificación

Coherencia y precisión.

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 109
Artículo 4, apartado 1, párrafo 4

Se adoptarán exenciones y actualizaciones 
para tener en cuenta los progresos científicos 
pertinentes, de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el apartado 2 
del artículo 23.

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 110
Artículo 4, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
podrán efectuarse alegaciones nutricionales 
relativas a la reducción de las cantidades 
de grasa, ácidos grasos saturados, ácidos 
grasos trans y azúcares, y sal o sodio, 
siempre que se ajusten a las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento.

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

Or. en



AM\562665ES.doc 35/104 PE 355.746v02-00

ES

Justificación

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

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 111
Artículo 4, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, podrán efectuarse alegaciones 
nutricionales relativas a la reducción de las 
cantidades de grasa, ácidos grasos 
saturados, ácidos grasos trans y azúcares, y 
sal o sodio, siempre que se ajusten a las 
condiciones establecidas en el presente 
Reglamento.

suprimido

Or. en

Justificación

En lugar de privar a los consumidores de la información sobre el valor relativo de alimentos 
específicos en su dieta mediante el perfil nutricional, los consumidores deberían recibir 
formación acerca de las características nutricionales de alimentos, sus necesidades 
nutricionales y el papel relativo que una comida desempeña en la dieta diaria.

Enmienda presentada por Toine Manders

Enmienda 112
Artículo 4, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
podrán efectuarse alegaciones nutricionales 
relativas a la reducción de las cantidades 
de grasa, ácidos grasos saturados, ácidos 
grasos trans y azúcares, y sal o sodio, 
siempre que se ajusten a las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento.

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

Or. nl
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Justificación

No es posible que los efectos benéficos demostrados de un producto no puedan indicarse 
simplemente porque el producto contiene una sustancia determinada que está presente en 
concentraciones que rebasan el perfil nutricional. Por ejemplo, el queso tiene un alto 
contenido en calcio, constituyente cuyo efecto benéfico está demostrado, pero se corre el 
riesgo de que los productores de queso no puedan comunicar esta circunstancia dado que el 
contenido en grasa sobrepasa el perfil nutricional. Esta enmienda garantiza que el 
consumidor pueda decidir por sí mismo sobre la base de una información clara y honesta 
sobre sus opciones alimentarias.

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 113
Artículo 4, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
podrán efectuarse alegaciones nutricionales 
relativas a la reducción de las cantidades 
de grasa, ácidos grasos saturados, ácidos 
grasos trans y azúcares, y sal o sodio,
siempre que se ajusten a las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
podrán efectuarse alegaciones nutricionales 
y de propiedades saludables siempre que se 
informe a los consumidores en relación a 
la alegación nutricional o de propiedad 
saludable, así como sobre la cantidad de 
nutrientes que sobrepasan las cantidades 
indicadas en los perfiles nutricionales 
mencionados en el apartado 1. Al respecto, 
puede hacerse referencia a la información 
proporcionada de conformidad con la 
Directiva 90/496/CEE.

Or. en

Enmienda presentada por Toine Manders

Enmienda 114
Artículo 4, apartado 3

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

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

(a) alegaciones de propiedades saludables; (a) alegaciones de propiedades saludables.

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

Justificación

Al excluir a priori la cerveza y el vino de las alegaciones nutricionales no se permite al 
consumidor adoptar una decisión fundada de compra sobre la base de una información 
exacta y completa. Esto resulta discriminatorio con respecto a otros productos alimenticios 
en los que, por ejemplo, sí puede figurar la indicación "bajo contenido de azúcar". Por esta 
razón debería estar permitido proveer la cerveza y el vino de alegaciones nutricionales 
siempre y cuando se ajusten a las definiciones establecidas en el anexo.

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 115
Artículo 4, apartado 3

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

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

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

Or. en

Justificación

En lugar de privar a los consumidores de la información sobre el valor relativo de alimentos 
específicos en su dieta mediante el perfil nutricional, los consumidores deberían recibir 
formación acerca de las características nutricionales de alimentos, sus necesidades 
nutricionales y el papel relativo que una comida desempeña en la dieta diaria.

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 116
Artículo 4, apartado 3

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Phillip Whitehead

Enmienda 117
Artículo 4, apartado 3

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

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

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

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

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

Or. en

Justificación

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

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

Enmienda 118
Artículo 4, apartado 3, párrafo introductorio

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

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

Or. en

Justificación

Aunque marginalmente, también existen alimentos que contienen alcohol y no deben quedar 
excluidos.

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 119
Artículo 4, apartado 4

4. Podrán determinarse otros alimentos o 
categorías de alimentos que los 
mencionados en el apartado 3 para los que 
se restringirán o prohibirán las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables, 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 2 del artículo 23 
y en función de las pruebas científicas.

suprimido

Or. en

Justificación

No es necesario prohibir que determinados alimentos específicos o determinadas categorías 
de alimentos presenten alegaciones nutricionales o de propiedades saludables, siempre y 
cuando cumplan los principios generales o los criterios de prueba establecidos en la presente 
propuesta.

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 120
Artículo 4, apartado 4

4. Podrán determinarse otros alimentos o suprimido
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categorías de alimentos que los 
mencionados en el apartado 3 para los que 
se restringirán o prohibirán las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables, 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 2 del artículo 23 
y en función de las pruebas científicas.

Or. en

Justificación

En lugar de privar a los consumidores de la información sobre el valor relativo de alimentos 
específicos en su dieta mediante el perfil nutricional, los consumidores deberían recibir 
formación acerca de las características nutricionales de alimentos, sus necesidades 
nutricionales y el papel relativo que una comida desempeña en la dieta diaria.

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 121
Artículo 4, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. La Comisión deberá definir unos 
valores de referencia de ingesta diaria, de 
conformidad con el artículo 251 del 
Tratado y sobre la base de la opinión de la 
AESA, con objeto de situar las propiedades 
nutricionales de un alimento que presente 
una alegación en el contexto de las 
necesidades de la ingesta diaria.

Or. en

Justificación

Las cifras absolutas o los perfiles nutricionales no son suficientes para informar al 
consumidor acerca de sus necesidades. Por tanto, es esencial informar a los consumidores 
acerca del lugar de un alimento en una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 122
Artículo 4, apartado 4 ter (nuevo)
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4 ter. La Comisión deberá definir unos 
valores de referencia de ingesta diaria, 
relativos a los nutrientes considerados en 
los perfiles nutricionales establecidos de 
conformidad con este artículo, de 
conformidad con el artículo 251 del 
Tratado y sobre la base de la opinión de la 
AESA, con objeto de situar las propiedades 
nutricionales de un alimento que presente 
una alegación en el contexto de las 
necesidades de la ingesta diaria. Las 
etiquetas que presenten alegaciones de 
propiedades saludables deberán indicar, 
desglosado por nutriente, el contenido del 
embalaje en comparación con los valores 
de referencia para la ingesta diaria.

Or. en

Justificación

Las cifras absolutas o la mera aplicación de los perfiles nutricionales no son suficientes para 
informar al consumidor acerca de sus necesidades o de qué parte de sus necesidades se ven 
cubiertas por el alimento en cuestión. Esta enmienda tiene por objeto hacer más inteligible la 
información que presentan las etiquetas.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 123
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los solicitantes deberán proporcionar 
documentación que muestre que sus 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables ayudarán verdaderamente a los 
consumidores a elegir su producto como 
parte de una dieta saludable.

Or. da

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 124
Artículo 6, apartado 1
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1. Las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables deberán basarse y 
fundamentarse en datos científicos 
generalmente aceptados.

1. Las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables deberán basarse y 
fundamentarse en conocimientos científicos 
generalmente aceptados, y los argumentos 
deben ser proporcionales a las virtudes 
alegadas. Si procede, las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables 
podrán también basarse en el historial de 
su utilización segura.

Or. en

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 125
Artículo 6, apartado 1

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 126
Artículo 6, apartado 1

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

propiedades saludables deberán basarse y 
fundamentarse en conocimientos científicos 
generalmente aceptados, y los argumentos 
deben ser proporcionales a la alegación.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 127
Artículo 6, apartado 2

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

(No afecta a la versión española.)

Or. da

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 128
Artículo 6, apartado 3

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

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

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

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 129
Artículo 6, apartado 3

3. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán solicitar a un 
explotador de empresa alimentaria o a una 
persona que comercialice un producto que 
presente el trabajo científico o los datos que 
demuestren el cumplimiento del presente 
Reglamento. Cuando se efectúe una 
alegación nutricional o de propiedades 
saludables, a excepción de la publicidad 
genérica, deberá proporcionarse 
información nutricional de conformidad 
con la Directiva 90/496/CEE.

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

En cuanto a las alegaciones de propiedades 
saludables, la información que deberá 
transmitirse corresponderá a la 
información del Grupo 2, tal como se 
define en el apartado 1 del artículo 4 de la 
Directiva 90/496/CEE.
Asimismo, en los casos en que una 
alegación nutricional o de propiedades 
saludables mencione una o varias 
sustancias que no figuren en el etiquetado 
nutricional, deberá indicarse su cantidad a 
proximidad de la información nutricional.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 130
Artículo 6, apartado 3 bis (nuevo)

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 131
Artículo 7

1. El uso de alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables no contribuirá a 
ocultar el nivel nutricional general de un 
producto alimenticio. Con este fin, se 
proporcionará información que permita al 
consumidor comprender la importancia del 
alimento en el que figura la alegación
nutricional y de propiedades saludables 
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para una dieta equilibrada:
Cuando se efectúe una alegación nutricional 
o de propiedades saludables, a excepción de 
la publicidad genérica, deberá 
proporcionarse información nutricional de 
conformidad con la Directiva 90/496/CEE.

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

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

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

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

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

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

(b) información sobre el papel en una dieta 
equilibrada del alimento en el que figuran 
las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables. Esta información 
se proporcionará mediante indicación de la 
cantidad de un alimento o de otra sustancia 
presente en el producto alimenticio en el 
que figura la alegación, en relación con los 
valores de referencia de ingesta diaria para 
tal nutriente o sustancia, en la forma 
establecida según el procedimiento del 
artículo 4. 

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Phillip Whitehead

Enmienda 132
Artículo 7

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificación

El etiquetado nutricional completo resulta igualmente necesario para que las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables ofrezcan una información óptima a los 
consumidores. En las etiquetas no se suele distinguir entre el contenido natural y el añadido 
de determinadas sustancias, lo cual sin embargo constituye un criterio importante para poder 
elegir con conocimiento de causa.
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Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 133
Artículo 7, apartado 1, párrafo 1

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 134
Artículo 10, título

Condiciones específicas Condiciones específicas para alegaciones de 
propiedades saludables

Or. en

Justificación

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

Enmienda 135
Artículo 10, apartado 1

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 136
Artículo 10, apartado 2

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

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 137
Artículo 10, apartado 2, letra d bis) (nueva)

(d bis) en su caso, una advertencia contra 
posibles efectos secundarios por su 
consumo;

Or. da

Justificación

Los productos pueden enriquecerse con vitaminas que pueden tener efectos secundarios para 
determinados grupos. Para asegurar un elevado nivel de protección, es necesario advertir al 
consumidor al respecto. Por ejemplo, el producto Becel pro aktiv contiene esteroles vegetales 
añadidos que retardan la asimilación de carotenoides (estadio previo a la vitamina A) y de 
vitaminas liposolubles y reducen el índice de colesterol, también en las personas cuyo índice 
de colesterol no es elevado.

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 138
Artículo 11

Alegaciones implícitas de propiedades 
saludables

suprimido

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

Or. en

Justificación

Es una normativa excesiva y compleja que vendría a contradecir la legislación de Estados 
miembros, como la campaña de "5 al día" para frutas y hortalizas del Ministerio de Sanidad 
del Reino Unido. Además, el artículo 11 es innecesario dado que todas las alegaciones 
deberían someterse a una aprobación previa. 

Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 139
Artículo 11

Alegaciones implícitas de propiedades 
saludables

suprimido

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

Or. en

Justificación

Se ha de suprimir el artículo ya que contiene disposiciones que discriminan sin motivo 
algunas alegaciones de propiedades saludables.

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 140
Artículo 11

Alegaciones implícitas de propiedades 
saludables

Restricciones del uso de determinadas 
alegaciones de propiedades saludables

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

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

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

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

(a) alegaciones que sugieran que la salud 
podría verse afectada si no se consume el 
alimento;
(b) sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 96/8/CE, alegaciones que hagan 
referencia al ritmo o la magnitud de la 
pérdida de peso que puede conseguirse con 
su uso.
2 bis. Las siguientes alegaciones de 
propiedades saludables sólo se aceptarán si 
se contemplan de forma explícita en el 
apartado 1 del artículo 10, el artículo 12 o 
el apartado 1 del artículo 13:
(a) alegaciones que hagan referencia a 
funciones psicológicas y 
comportamentales;
(b) sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 96/8/CE, alegaciones que hagan 
referencia al adelgazamiento o el control 
del peso, a una reducción de la sensación 
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de hambre, a un incremento de la 
sensación de saciedad, o bien a la 
reducción del aporte energético de la dieta;
2 ter. Sólo se autorizarán las alegaciones 
que hagan referencia a recomendaciones o 
consejos de médicos o de otros 
profesionales de la salud, o sus 
asociaciones profesionales o asociaciones 
caritativas, si se ajustan a las directrices 
detalladas que elaborará la Comisión 
[indicación de la fecha] de conformidad 
con el procedimiento a que se refiere el 
artículo 23 y previa consulta de los 
representantes de los consumidores y del 
sector industrial u otras partes interesadas.

Or. en

Justificación

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

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

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 141
Artículo 11, apartado 1

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

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

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

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

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

(c) sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 96/8/CE, alegaciones que hagan 
referencia al adelgazamiento o el control del 
peso, al ritmo o la magnitud de la pérdida de 
peso que puede conseguirse con su uso, a 
una reducción de la sensación de hambre, a 
un incremento de la sensación de saciedad, o 
bien a la reducción del aporte energético de 
la dieta;

(c) sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 96/8/CE, alegaciones que hagan 
referencia al adelgazamiento o el control del 
peso, al ritmo o la magnitud de la pérdida de 
peso que puede conseguirse con su uso, a 
una reducción de la sensación de hambre, a 
un incremento de la sensación de saciedad, o 
bien a la reducción del aporte energético de 
la dieta, a menos que las alegaciones 
puedan fundamentarse científicamente;

(d) alegaciones que hagan referencia a 
consejos de médicos o de otros profesionales 
de la sanidad, o sus asociaciones 
profesionales o asociaciones caritativas, o 
que sugieran que la salud podría verse 
afectada si no se consume el alimento.

(d) alegaciones que hagan referencia a 
consejos de médicos o de otros profesionales 
de la sanidad, o sus asociaciones 
profesionales o asociaciones caritativas, o 
que sugieran que la salud podría verse 
afectada si no se consume el alimento. Esta 
restricción no se aplicará a las alegaciones 
fundamentadas científicamente que hagan 
referencia a consejos de organizaciones y 
asociaciones caritativas oficialmente 
reconocidas por las autoridades nacionales.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Simon Coveney

Enmienda 142
Artículo 11, apartado 1

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

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

(a) alegaciones que hagan referencia a 
beneficios generales y no específicos del 

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

nutriente o del alimento para una buena 
salud o un bienestar generales, a menos que 
las alegaciones puedan fundamentarse 
científicamente;

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

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

(c) sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 96/8/CE, alegaciones que hagan 
referencia al adelgazamiento o el control del 
peso, al ritmo o la magnitud de la pérdida de 
peso que puede conseguirse con su uso, a 
una reducción de la sensación de hambre, a 
un incremento de la sensación de saciedad, o 
bien a la reducción del aporte energético de 
la dieta;

(c) sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 96/8/CE, alegaciones que hagan
referencia al adelgazamiento o el control del 
peso, al ritmo o la magnitud de la pérdida de 
peso que puede conseguirse con su uso, a 
una reducción de la sensación de hambre, a 
un incremento de la sensación de saciedad, o 
bien a la reducción del aporte energético de 
la dieta, a menos que las alegaciones 
puedan fundamentarse científicamente;

(d) alegaciones que hagan referencia a 
consejos de médicos o de otros profesionales 
de la sanidad, o sus asociaciones 
profesionales o asociaciones caritativas, o 
que sugieran que la salud podría verse 
afectada si no se consume el alimento.

(d) alegaciones que hagan referencia a 
consejos de médicos o de otros profesionales 
de la sanidad, o sus asociaciones 
profesionales o asociaciones caritativas, o 
que sugieran que la salud podría verse 
afectada si no se consume el alimento. Esta 
restricción no se aplicará a las alegaciones 
fundamentadas científicamente que hagan 
referencia a consejos de organizaciones y 
asociaciones caritativas oficialmente 
reconocidas por las autoridades nacionales.

Or. en

Justificación

Está de acuerdo con el enfoque de la Comisión en lo que se refiere a las alegaciones 
engañosas, falsas e implícitas.

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 143
Artículo 11, apartado 1 y título

Alegaciones implícitas de propiedades 
saludables

Restricciones del uso de determinadas 
alegaciones de propiedades saludables

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

alegaciones de propiedades saludables:

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

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

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

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

(c) sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 96/8/CE, alegaciones que hagan 
referencia al adelgazamiento o el control 
del peso, al ritmo o la magnitud de la 
pérdida de peso que puede conseguirse con 
su uso, a una reducción de la sensación de 
hambre, a un incremento de la sensación 
de saciedad, o bien a la reducción del 
aporte energético de la dieta;

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

(d) alegaciones que hagan referencia a 
consejos de médicos o de otros profesionales 
de la sanidad, o sus asociaciones 
profesionales o asociaciones caritativas, o 
que sugieran que la salud podría verse 
afectada si no se consume el alimento.

(d) alegaciones que hagan referencia a 
consejos de médicos o de otros profesionales 
de la sanidad, o sus asociaciones 
profesionales o asociaciones caritativas.

Or. en

Justificación

Las modificaciones propuestas garantizan una flexibilidad suficiente para tener en cuenta 
todas las alegaciones que inducen a error que el presente artículo pretende prohibir sin 
incluir excesivos detalles.

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 144
Artículo 11, apartado 1

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

1. No se autorizarán las siguientes 
alegaciones implícitas de propiedades 
saludables excepto cuando estén 
contempladas explícitamente en el apartado 
1 del artículo 10 y en el apartado 1 del 
artículo 13:

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

beneficios generales y no específicos del 
nutriente o del alimento para una buena 
salud general;

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

(b) sin perjuicio de la Directiva 96/8/CE, 
alegaciones que hagan referencia al 
adelgazamiento o al control del peso, o a 
una reducción de la sensación de hambre, 
a un incremento de la sensación de 
saciedad, o bien a la reducción del aporte 
energético de la dieta;

(c) sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva 96/8/CE, alegaciones que hagan 
referencia al adelgazamiento o el control del 
peso, al ritmo o la magnitud de la pérdida 
de peso que puede conseguirse con su uso, 
a una reducción de la sensación de 
hambre, a un incremento de la sensación 
de saciedad, o bien a la reducción del 
aporte energético de la dieta;

(d) alegaciones que hagan referencia a 
consejos de médicos o de otros 
profesionales de la sanidad, o sus 
asociaciones profesionales o asociaciones 
caritativas, o que sugieran que la salud 
podría verse afectada si no se consume el 
alimento.

Or. en

Justificación

Flexibilidad para mantenerse próximos a la realidad del mercado y coherencia con las 
enmiendas al apartado 1.

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 145
Artículo 11, apartado 1, letra d)

(d) alegaciones que hagan referencia a 
consejos de médicos o de otros profesionales 
de la sanidad, o sus asociaciones 
profesionales o asociaciones caritativas, o 
que sugieran que la salud podría verse 
afectada si no se consume el alimento.

(d) alegaciones que hagan referencia a 
consejos de médicos o de otros profesionales 
de la sanidad, o sus asociaciones 
profesionales o asociaciones caritativas. La 
presente restricción no se aplicará a las 
alegaciones efectuadas por organizaciones 
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reconocidas, como las asociaciones 
caritativas sanitarias y los organismos 
profesionales, que actúen en el fomento de 
la salud pública y de la educación del 
consumidor en lo que respecta a la dieta y 
al estilo de vida.

Or. en

Justificación

En la versión presentada por la Comisión, la propuesta vendría a prohibir que los logotipos 
de las asociaciones caritativas figuren en los envases de los productos alimenticios, lo que 
impediría a dichas organizaciones obtener fondos destinados a la investigación sanitaria, la 
educación y las atención. Esta enmienda protege estas actividades beneficiosas.

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 146
Artículo 11, apartado 2

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

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

Or. en

Justificación

La definición de las directrices para la aplicación del artículo 11 requiere unos 
conocimientos especializados específicos. Además, debería realizarse también una consulta 
con las partes interesadas y los consumidores para garantizar la viabilidad del Reglamento 
manteniendo su aplicación en estrecho contacto con la realidad del mercado. 

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 147
Artículo 12, apartado 1

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

1. No obstante lo dispuesto en el 
procedimiento de autorización a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 10, podrán 
efectuarse alegaciones de propiedades 
saludables que describan la función de un 
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desarrollo y las funciones corporales 
normales, que se basen en datos científicos 
generalmente aceptados y sean bien 
comprendidas por el consumidor medio, a 
condición de que figuren en la lista prevista 
en el apartado 2.

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

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 148
Artículo 12, apartado 1

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 10, podrán efectuarse 
alegaciones de propiedades saludables que 
describan la función de un nutriente o de 
otra sustancia en el crecimiento, el 
desarrollo y las funciones corporales 
normales, que se basen en datos científicos 
generalmente aceptados y sean bien 
comprendidas por el consumidor medio, a 
condición de que figuren en la lista prevista 
en el apartado 2.

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 10, podrán efectuarse 
alegaciones de propiedades saludables que 
describan la función de un alimento, 
nutriente o de otra sustancia en el 
crecimiento, el desarrollo y las funciones 
corporales normales, que se basen en datos 
científicos generalmente aceptados y sean 
bien comprendidas por el consumidor al que 
se destinen, a condición de que figuren en la
lista prevista en el apartado 2.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 149
Artículo 12, apartado 1

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

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 10, podrán efectuarse 
alegaciones de propiedades saludables que 
describan la función de un nutriente o de 
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otra sustancia en el crecimiento, el 
desarrollo y las funciones corporales 
normales, que se basen en datos científicos 
generalmente aceptados y sean bien 
comprendidas por el consumidor medio, a 
condición de que figuren en la lista prevista 
en el apartado 2.

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 150
Artículo 12, apartado 1

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 10, podrán efectuarse 
alegaciones de propiedades saludables que 
describan la función de un nutriente o de 
otra sustancia en el crecimiento, el 
desarrollo y las funciones corporales 
normales, que se basen en datos científicos 
generalmente aceptados y sean bien 
comprendidas por el consumidor medio, a 
condición de que figuren en la lista prevista 
en el apartado 2.

1. No obstante lo dispuesto en el 
procedimiento de autorización a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 10, podrán 
efectuarse alegaciones de propiedades 
saludables, incluidas las alegaciones bien 
fundamentadas de reducción de riesgos de 
enfermedad, que describan la función de un 
nutriente u otra sustancia en el crecimiento, 
el desarrollo y las funciones corporales, que 
se basen en conocimientos científicos 
generalmente aceptados y sean bien 
comprendidas por el consumidor medio, a 
condición de que se basen en la lista prevista 
en el apartado 2.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 151
Artículo 12, apartado 2, párrafos 1 y 2

2. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión las listas de alegaciones
mencionadas en el apartado 1 antes del … a 
más tardar [último día del mes de adopción 
del presente Reglamento + 1 año].

2. Los Estados miembros y las partes 
interesadas (especialmente los 
representantes de las asociaciones de 
consumidores y del sector industrial)
transmitirán a la Comisión las listas de 
relaciones dieta/salud mencionadas en el 
apartado 1 antes del a más tardar último día 
del mes de adopción del presente 
Reglamento + 1 año .

Previa consulta a la Autoridad, la Comisión 
adoptará, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
23, una lista comunitaria de alegaciones
permitidas tal como se prevé en el apartado 
1, en la que se describirá la función de un 
nutriente o de otras sustancias en el 
crecimiento, el desarrollo y las funciones 
corporales normales antes del … a más 
tardar [último día del mes de adopción del 
presente Reglamento + 3 años]

Previa consulta a la Autoridad, la Comisión 
adoptará, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
23, una lista comunitaria de relaciones 
dieta/salud permitidas tal como se prevé en 
el apartado 1, en la que se describirá la 
función de un nutriente o de otras sustancias 
en el crecimiento, el desarrollo y las 
funciones corporales normales antes del a 
más tardar último día del mes de adopción 
del presente Reglamento + 3 años

Or. en

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 152
Artículo 12, apartado 2, párrafo 1

2. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión las listas de alegaciones 
mencionadas en el apartado 1 antes del … a 
más tardar [último día del mes de adopción 
del presente Reglamento + 1 año].

2. Los Estados miembros y las partes 
interesadas transmitirán a la Comisión las 
listas de alegaciones mencionadas en el 
apartado 1 antes del … a más tardar [último 
día del mes de adopción del presente 
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Reglamento + 1 año].

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 153
Artículo 12, apartado 2

2. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión las listas de alegaciones
mencionadas en el apartado 1 antes del … a 
más tardar [último día del mes de adopción 
del presente Reglamento + 1 año].

2. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión las listas de relaciones
mencionadas en el apartado 1 antes del a 
más tardar último día del mes de adopción 
del presente Reglamento + 1 año .

Previa consulta a la Autoridad, la Comisión 
adoptará, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
23, una lista comunitaria de alegaciones 
permitidas tal como se prevé en el apartado 
1, en la que se describirá la función de un 
nutriente o de otras sustancias en el 
crecimiento, el desarrollo y las funciones 
corporales normales antes del … a más 
tardar [último día del mes de adopción del 
presente Reglamento + 3 años]

Previa consulta a la Autoridad, la Comisión 
adoptará, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
23, una lista comunitaria de relaciones tal 
como se prevé en el apartado 1, en la que se 
describirá la función de un nutriente o de 
otras sustancias en el crecimiento, el 
desarrollo y las funciones corporales 
normales antes del a más tardar último día 
del mes de adopción del presente 
Reglamento + 3 años

Las modificaciones de la lista se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 23, a iniciativa de 
la Comisión o a petición de un Estado 
miembro.

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 154
Artículo 12, apartado 3

3. A partir de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento y hasta la adopción 
de la lista mencionada en el segundo párrafo 
del apartado 2, podrán efectuarse 
alegaciones de propiedades saludables tal 
como se establece en el apartado 1 bajo la 
responsabilidad de los explotadores de 
empresas, siempre y cuando se ajusten a lo 
establecido en el presente Reglamento y a 
las disposiciones nacionales existentes que 
se les apliquen, y sin perjuicio de la 
adopción de las medidas de salvaguardia 
mencionadas en el artículo 22.

3. A partir de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento y hasta 12 meses 
tras la adopción de la lista mencionada en el 
segundo párrafo del apartado 2, podrán 
efectuarse alegaciones de propiedades 
saludables tal como se establece en el 
apartado 1 bajo la responsabilidad de los 
explotadores de empresas, siempre y cuando 
se ajusten a lo establecido en el presente 
Reglamento y a las disposiciones nacionales 
existentes que se les apliquen.

Or. en

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 155
Artículo 13, apartado 2

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

suprimido



PE 355.746v02-00 66/104 AM\562665ES.doc

ES

benéfico.

Or. da

Justificación

Los efectos de las alegaciones son engañosos cuando otros muchos factores de riesgo tienen 
una gran y/o mayor importancia en las enfermedades.

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 156
Artículo 14, apartado 1

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

1. Para obtener la autorización contemplada 
en el apartado 1 del artículo 10, en el caso 
de alegaciones de propiedades saludables 
que no están incluidas en el ámbito del 
artículo 12, así como de alegaciones de 
reducción de riesgos de enfermedad, deberá 
presentarse una solicitud a la Autoridad.

La Autoridad: La Autoridad:
(a) acusará recibo de una solicitud por 
escrito en un plazo de 14 días desde la fecha 
de su recepción; en el acuse de recibo 
figurará la fecha de recepción de la solicitud;

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

(b) informará inmediatamente a los 
Estados miembros y la Comisión sobre la 
solicitud y pondrá a su disposición la 
solicitud y cualquier información 
complementaria remitida por el solicitante;
(c) pondrá a disposición del público el 
resumen del expediente mencionado en la 
letra f) del apartado 2.

Or. en

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 157
Artículo 14, apartado 1, letra b)
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(b) informará inmediatamente a los 
Estados miembros y la Comisión sobre la 
solicitud y pondrá a su disposición la 
solicitud y cualquier información 
complementaria remitida por el solicitante;

suprimida

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 158
Artículo 14, apartado 1, letra b)

(b) informará inmediatamente a los 
Estados miembros y la Comisión sobre la 
solicitud y pondrá a su disposición la 
solicitud y cualquier información 
complementaria remitida por el solicitante;

suprimida

Or. en

Justificación

Por razones de protección de la competencia y apoyo a la innovación carece de sentido dar 
acceso al expediente a todos los Estados miembros y permitir el acceso a un resumen de éste 
al público en general. 

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 159
Artículo 14, apartado 1, letra c)

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

suprimida

Or. en
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Justificación

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

Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 160
Artículo 14, apartado 1, letra c)

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

suprimida

Or. en

Justificación

Por razones de protección de la competencia y apoyo a la innovación carece de sentido dar 
acceso al expediente a todos los Estados miembros y permitir el acceso a un resumen de éste 
al público en general. 

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 161
Artículo 14, apartado 2, letra c)

(c) una copia de los estudios llevados a cabo 
en relación con la alegación, incluidos, 
cuando existan, los estudios independientes 
revisados por expertos que se hayan 
realizado y cualquier otro material que se 
posea que permita demostrar que se cumplen 
los criterios establecidos en el presente 
Reglamento;

(c) una copia de los estudios llevados a cabo 
en relación con la alegación, incluidos, 
cuando existan, los estudios independientes 
revisados por expertos que se hayan 
realizado y cualquier otro material que se 
posea, también en relación con la manera 
en que los consumidores entienden las 
alegaciones, que permita demostrar que se 
cumplen los criterios establecidos en el 
presente Reglamento;

Or. da

Justificación

Existe una enorme falta de estudios sobre cómo entienden los consumidores de los distintos 
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Estados miembros los diferentes tipos de alegaciones, situación que debe remediarse. Si los 
productores no pueden demostrar que los consumidores entienden las alegaciones y, por 
consiguiente, utilizan el producto de la manera prevista, no tiene ningún sentido ni para los 
consumidores ni para los productores solicitar la autorización de este tipo de alegaciones. La 
producción de estos datos y la realización de estudios debe correr, en un principio, a cargo 
del solicitante.

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 162
Artículo 14, apartado 2, letra e)

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

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

Or. en

Justificación

En tanto que la relación entre la justificación científica y el significado de la alegación puede 
ser objeto de aprobación, es fundamental conceder a los fabricantes un grado de flexibilidad 
respecto a la comunicación de la alegación. 

En su actual estado, la propuesta de la Comisión no tiene en cuenta este dato.

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 163
Artículo 14, apartado 2, letra e)

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

(e) elementos esenciales de la redacción de 
las alegaciones, en todas las lenguas 
comunitarias, incluidas, en su caso, las 
condiciones específicas de uso;

Or. en
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Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 164
Artículo 14, apartado 2, letra e)

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

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

Or. en

Justificación

No existen motivos para requerir que el solicitante aporte el texto de la alegación en las 
lenguas de todos los Estados miembros. Sería suficiente con que describiese los elementos 
básicos de la alegación. Con la solicitud de la alegación en los diversos países los 
fabricantes observarán cómo la perciben los consumidores y adaptarán la redacción a las 
necesidades de una comunicación óptima de los beneficios de un producto determinado.

Enmienda presentada por Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Enmienda 165
Artículo 14, apartado 2, letra e)

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 166
Artículo 14, apartado 2, letra f)

(f) un resumen del expediente. (f) datos científicos proporcionales a la 
naturaleza de los beneficios reivindicados 
por las aserciones.

Or. en

Justificación

En tanto que la relación entre la justificación científica y el significado de la alegación puede 
ser objeto de aprobación, es fundamental conceder a los fabricantes un grado de flexibilidad 
respecto a la comunicación de la alegación. 

En su actual estado, la propuesta de la Comisión no tiene en cuenta este dato.

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 167
Artículo 14, apartado 2, letra f bis) (nueva)

(f bis) un resumen del expediente.

Or. en

Justificación

En tanto que la relación entre la justificación científica y el significado de la alegación puede 
ser objeto de aprobación, es fundamental conceder a los fabricantes un grado de flexibilidad 
respecto a la comunicación de la alegación. 

En su actual estado, la propuesta de la Comisión no tiene en cuenta este dato.

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 168
Artículo 14, apartado 4

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

4. Antes de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento, la Autoridad publicará 
orientaciones detalladas para asistir a los 
solicitantes en la preparación y la 
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presentación de las solicitudes. presentación de las solicitudes. Los 
solicitantes tendrán el derecho a defender 
su solicitud ante la Autoridad, así como el 
derecho a suministrar datos 
complementarios durante la evaluación del 
expediente por parte de la Autoridad.

Or. en

Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 169
Artículo 14, apartado 4

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

4. Antes de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento, la Autoridad publicará 
orientaciones detalladas para asistir a los 
solicitantes en la preparación y la 
presentación de las solicitudes. Los 
solicitantes tendrán el derecho a defender 
su solicitud ante la Autoridad, así como el 
derecho a suministrar datos 
complementarios durante la evaluación del 
expediente por parte de la Autoridad.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 170
Artículo 15, apartado 1

1. Al emitir su dictamen, la Autoridad se 
esforzará por respetar un plazo límite de 
tres meses a partir de la fecha de recepción 
de una solicitud válida. Este límite de tiempo 
se ampliará cuando la Autoridad desee 
obtener información complementaria del 

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

Or. en

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 171
Artículo 15, apartado 2

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

2 Cuando sea pertinente, la Autoridad podrá 
pedir al solicitante que complemente la 
información que acompaña a la solicitud 
dentro de un período de tiempo especificado. 
El solicitante tendrá acceso directo al 
grupo competente de la Autoridad, derecho 
a ser oído y derecho a aportar otros detalles 
adicionales.

Or. en

Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 172
Artículo 15, apartado 2

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

2 Cuando sea pertinente, la Autoridad podrá 
pedir al solicitante que complemente la 
información que acompaña a la solicitud 
dentro de un período de tiempo especificado. 
El solicitante tendrá acceso directo al 
grupo competente de la Autoridad, derecho 
a ser oído y derecho a aportar otros detalles 
adicionales.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 173
Artículo 15, apartado 3

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 174
Artículo 15, apartado 3, letra a)

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende que el expediente se base en conocimientos científicos más amplios 
en lugar de únicamente en datos científicos.

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 175
Artículo 15, apartado 4, letra c)

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

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

Justificación

En tanto que la relación entre la justificación científica y el significado de la alegación puede 
ser objeto de aprobación, es fundamental conceder a los fabricantes un grado de flexibilidad 
respecto a la comunicación de la alegación. 

En su actual estado, la propuesta de la Comisión no tiene en cuenta este dato.

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 176
Artículo 15, apartado 4, letra c)

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

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

Or. en

Enmienda presentada por Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Enmienda 177
Artículo 15, apartado 4, letra c)

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 178
Artículo 15, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Los solicitantes dispondrán de un 
derecho de recurso, que habrán de ejercer 
en el plazo de un mes, contra una 
evaluación negativa, o positiva sujeta a 
condiciones realizada por la Autoridad en 
lo que se refiere al valor científico de una 
alegación.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 179
Artículo 18, apartado 2, letra c)

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

suprimida

Or. en

Justificación

La publicación de una lista de alegaciones rechazadas en el procedimiento de autorización 
supondría una desventaja ya que se ha de proteger la competencia leal y la innovación en la 
industria.

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 180
Artículo 19

Protección de datos Confidencialidad
1. Los datos científicos y otro tipo de 
informaciones del expediente de solicitud 
exigidos con arreglo al apartado 2 del 

1. El solicitante podrá indicar la parte de la 
información presentada con arreglo al 
presente Reglamento que desea ver tratada 
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artículo 14 no podrán utilizarse en 
beneficio de un solicitante posterior 
durante un período de siete años a partir de 
la fecha de autorización, a no ser que ese 
solicitante posterior haya acordado con el 
solicitante anterior que pueden utilizarse 
esos datos e informaciones, en los casos en 
que:

como confidencial basándose en que su 
divulgación podría perjudicar de modo 
significativo su posición competitiva. En 
tales casos se deberán proporcionar 
razones verificables.

(a) el solicitante anterior hubiera 
declarado, en el momento de la solicitud 
anterior, que los datos científicos y otro tipo 
de informaciones están protegidos por 
derechos de propiedad industrial; y
(b) el solicitante anterior tuviera un 
derecho exclusivo de referencia sobre los 
datos protegidos por derechos de propiedad 
industrial en el momento en que se efectuó 
la solicitud anterior; y
(c) no se hubiera podido autorizar la 
alegación de propiedades saludables si el 
solicitante anterior no hubiera enviado los 
datos protegidos por derechos de propiedad 
industrial.
2. Hasta el final del período de siete años 
especificado en el apartado 1, ningún 
solicitante posterior tendrá derecho a hacer 
referencia a los datos que un solicitante 
anterior haya designado como protegidos 
por derechos de propiedad industrial, salvo 
en caso de que la Comisión tome una 
decisión, y hasta que no lo haga, sobre si 
podría concederse una autorización, o 
podría haberse concedido, sin la 
presentación de los datos designados por el 
solicitante anterior como datos protegidos 
por derechos de propiedad industrial.

2. La Comisión determinará, previa 
consulta con el solicitante, la información 
que, aparte de la especificada en el 
apartado 3, debe mantenerse como 
confidencial e informará al solicitante de 
su decisión.

3. No se considerará confidencial la 
información siguiente:

(a) el nombre y las características 
esenciales del alimento que confieren sus 
propiedades relacionadas con la salud;
(b) las conclusiones de toda prueba 
efectuada en modelos in vitro, en animales 
o en seres humanos, como corresponda, 
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que tengan importancia para la evaluación 
de los efectos del alimento y de sus 
ingredientes sobre la nutrición y la salud 
humanas;
(c) los métodos de detección o 
cuantificación de las características clave 
del alimento o de sus ingredientes que sean 
necesarios para el control oficial.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, la Autoridad proporcionará a la 
Comisión y a los Estados miembros, previa 
solicitud, toda información de que 
disponga, incluyendo aquella considerada 
como confidencial con arreglo al apartado 
2.
5. La Autoridad aplicará los principios del 
Reglamento (CE) Nº 1049/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2001, relativo al acceso público 
a los documentos del Parlamento Europeo, 
del Consejo y de la Comisión1 cuando 
tramite solicitudes de acceso a los 
documentos en posesión de la Autoridad.
6. Los Estados miembros, la Comisión y la 
Autoridad mantendrán como confidencial 
toda la información considerada 
confidencial con arreglo al apartado 2 
excepto cuando considere oportuno 
divulgar dicha información para proteger 
la salud humana. Los Estados miembros 
tramitarán las solicitudes de acceso a los 
documentos recibidos con arreglo al 
presente Reglamento de conformidad con 
el artículo 5 del Reglamento (CE) 
1049/2001.
7. Cuando un solicitante retire una 
solicitud, los Estados miembros, la 
Comisión y la Autoridad respetarán la 
confidencialidad de la información de 
carácter comercial e industrial, incluyendo 
la investigación y el desarrollo de 
información, así como toda información 
sobre la que existan discrepancias entre la 
Comisión y el solicitante acerca de su 
carácter confidencial.
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__________________________

1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

Or. en

Enmienda presentada por Alexander Stubb

Enmienda 181
Artículo 19 bis (nuevo)

Artículo 19 bis
Confidencialidad

1. El solicitante podrá indicar los datos e 
informaciones presentadas con arreglo al 
presente Reglamento que desea ver tratados 
como confidenciales basándose en que su 
divulgación podría perjudicar de modo 
significativo su posición competitiva. 
Deberán proporcionarse razones 
verificables.
2. La Comisión determinará, previa 
consulta con el solicitante, qué datos e 
informaciones, aparte de los especificados 
en el apartado 3, deben mantenerse como 
confidenciales e informará al solicitante de 
su decisión.
3. No se considerarán confidenciales los 
datos e informaciones siguientes:
(a) el nombre y las características 
esenciales del alimento que confieren sus 
propiedades relacionadas con la salud;
(b) las conclusiones de toda prueba 
efectuada en modelos in vitro, en animales 
o en seres humanos, y considerados 
adecuados, que tengan importancia para la 
evaluación de los efectos del alimento y de 
sus ingredientes sobre la nutrición y la 
salud humanas;
(c) los métodos de detección o 
cuantificación de las características clave 
del alimento o de sus ingredientes que sean 
necesarios para el control oficial.
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4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, la Autoridad proporcionará a la 
Comisión y a los Estados miembros, previa 
solicitud, toda información de que 
disponga, incluyendo todo dato o 
información considerada como 
confidencial con arreglo al apartado 2.
5. La Autoridad aplicará los principios del 
Reglamento (CE) No 1049/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2001, relativo al acceso público 
a los documentos del Parlamento Europeo, 
del Consejo y de la Comisión1 cuando 
tramite solicitudes de acceso a los 
documentos en posesión de la Autoridad.
6. Los Estados miembros, la Comisión y la 
Autoridad mantendrán como confidencial 
todo dato o información considerada 
confidencial con arreglo al apartado 2 
excepto cuando considere oportuno 
divulgar dichos datos e informaciones para 
proteger la salud humana. Los Estados 
miembros tramitarán las solicitudes de 
acceso a los documentos recibidos con 
arreglo al presente Reglamento de 
conformidad con el artículo 5 del 
Reglamento (CE) 1049/2001.
7. Cuando un solicitante retire una 
solicitud, los Estados miembros, la 
Comisión y la Autoridad respetarán la 
confidencialidad de los datos e 
informaciones de carácter comercial e 
industrial, incluyendo la investigación y el 
desarrollo de información, así como toda 
información sobre la que existan 
discrepancias entre la Comisión y el
solicitante acerca de su carácter 
confidencial.
__________________________

1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

Or. en

Justificación

Para fomentar la inversión en investigación, promover la innovación y asegurar una 
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competencia leal, es indispensable una adecuada protección de los datos. En la práctica, el 
derecho exclusivo de referencia a los derechos de propiedad de los datos nunca será 
suficiente porque los ensayos clínicos se ejecutan normalmente con terceras partes, tales 
como universidades. En la mayor parte de los casos, los fabricantes concederán a las 
universidades el derecho de usar datos para la formación, la publicación e investigaciones 
posteriores.

***Si la enmienda anterior es admisible, se retira la enmienda 33***

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 182
Artículo 19 bis (nuevo)

Artículo 19 bis
Protección de los datos

1. Los datos científicos y otro tipo de 
informaciones del expediente de solicitud 
exigidos por el artículo 10 y protegidos con 
arreglo al artículo 19 no podrán utilizarse 
en beneficio de otro solicitante durante un 
periodo de siete años a partir de la fecha de 
autorización, a no ser que ese otro 
solicitante haya acordado con el solicitante 
anterior que puedan utilizarse esos datos e 
informaciones.
2. Al expirar el periodo de siete años, la 
Autoridad podrá utilizar los resultados de 
toda de la evaluación, o de parte de la 
misma, efectuada sobre la base de los datos 
y otros tipos de información contenidos en 
el expediente de solicitud en beneficio de 
otro solicitante.

Or. en

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 183
Artículo 19 ter (nuevo)

Artículo 19 ter
Respeto de los derechos adquiridos



PE 355.746v02-00 82/104 AM\562665ES.doc

ES

La presentación de una solicitud, el acuse 
de recibo o la concesión de una 
autorización para una alegación se 
realizarán sin perjuicio de cualquier 
derecho de propiedad intelectual de que 
pueda disponer el solicitante sobre dicha 
alegación o sobre cualquier dato científico 
o información incluidos en el expediente de 
solicitud. Los derechos antes mencionados 
se tendrán en cuenta de conformidad con 
la legislación comunitaria o cualquier 
legislación nacional que no esté en 
contradicción con la legislación 
comunitaria.

Or. en

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 184
Artículo 20 bis (nuevo)

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

Justificación

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

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 185
Artículo 20 ter (nuevo)

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

Or. en

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 186
Artículo 22, apartado 1

1. Cuando un Estado miembro tenga 
motivos serios para considerar que una 
alegación no se ajusta a lo establecido en el 
presente Reglamento, o que el fundamento 
científico previsto en el artículo 6 es 
insuficiente, ese Estado miembro podrá 
suspender temporalmente la utilización de 
esa alegación dentro de su territorio.

1. En el marco del apartado 3 del artículo 
12, cuando un Estado miembro tenga 
motivos serios para considerar que una 
alegación no se ajusta a lo establecido en el 
presente Reglamento, o que el fundamento 
científico previsto en el artículo 6 es 
insuficiente, ese Estado miembro podrá 
pedir a la Comisión que examine la validez 
de la alegación incluida en el etiquetado, la 
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presentación y la publicidad del alimento 
en cuestión.

Asimismo, informará a los demás Estados 
miembros y a la Comisión y les comunicará 
los motivos de la suspensión.

Asimismo, informará a los demás Estados 
miembros y al operador y les aclarará su 
solicitud. El Estado miembro no podrá 
suspender la utilización de la alegación 
hasta que la Comisión haya adoptado una 
decisión de conformidad con el
procedimiento contemplado en el artículo 
23 del presente Reglamento.

Or. nl

Justificación

Es importante adoptar un enfoque realista.

Es oportuno realizar un análisis exhaustivo (entre otros aspectos, de los fundamentos 
científicos) antes de adoptar tales medidas (la suspensión de la utilización de las alegaciones 
en el territorio de un Estado miembro).

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 187
Artículo 22, apartado 3

3. El Estado miembro mencionado en el 
apartado 1 podrá mantener la suspensión 
hasta que se le haya notificado la decisión 
mencionada en el apartado 2.

suprimido

Or. nl

Justificación

Es importante adoptar un enfoque realista.

Es oportuno realizar un análisis exhaustivo (entre otros aspectos, de los fundamentos 
científicos) antes de adoptar tales medidas (la suspensión de la utilización de las alegaciones 
en el territorio de un Estado miembro).
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Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 188
Artículo 25

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

Antes del … a más tardar [último día del 
quinto mes después de la fecha de adopción 
+ 3 años], la Comisión remitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento, en particular sobre la evolución 
del mercado de alimentos acerca de los 
cuales se efectúan alegaciones nutricionales 
o de propiedades saludables así como de 
cualquier dificultad surgida en la 
aplicación del apartado 4 bis del artículo 1, 
junto con una propuesta de modificaciones, 
en su caso.

Or. en

Enmienda presentada por Alexander Stubb

Enmienda 189
Artículo 25 bis (nuevo)

Artículo 25 bis
Período transitorio

Las alegaciones de propiedades saludables, 
distintas de las mencionadas en el apartado 
1 del artículo12, que se están utilizando con 
arreglo a las disposiciones existentes en 
alimentos, categorías de alimentos o 
ingredientes de alimentos en el momento de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento, podrán seguir siendo 
utilizadas siempre que se presente una 
solicitud, con arreglo al artículo 14, dentro 
del plazo de 12 meses tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento y hasta seis 
meses después de que se haya tomado una 
decisión final con arreglo al artículo 16. No 
se aplicarán a estas solicitudes los plazos de 
tiempo previstos en los apartados 1 y 2 del 
artículo 15 y en el apartado 1 del artículo 



PE 355.746v02-00 86/104 AM\562665ES.doc

ES

16.

Or. en

Justificación

Es fundamental prever un período transitorio que permita la utilización de alegaciones 
efectuadas legalmente y sobre una base científica hasta que se adapten convenientemente al 
presente Reglamento.

***Si la enmienda anterior es admisible, se retira la enmienda 40***

Enmienda presentada por Simon Coveney

Enmienda 190
Artículo 25 ter (nuevo)

Artículo 25 ter
Las alegaciones con respecto a alimentos 
adaptados a un intenso desgaste muscular 
efectuadas de conformidad con las 
disposiciones nacionales antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento podrán seguir efectuándose 
hasta la adopción de una directiva de la 
Comisión sobre los alimentos adaptados a 
un intenso desgaste muscular, sobre todo 
para los deportistas, sobre la base de la 
Directiva 89/398/CEE, de 3 de mayo de 
1989, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros 
sobre los productos alimenticios destinados 
a una alimentación especial 1.
_________________________________________

1 DO L 186 de 30.6.21989, p. 27.

Or. en

Justificación

La Comisión Europea prepara en la actualidad una directiva sobre los alimentos adaptados 
a un intenso desgaste muscular, con arreglo a la Directiva marco relativa a los productos 
alimenticios destinados a una alimentación especial (Directiva 89/398/CEE). La futura 
directiva precisará las exigencias aplicables a las alegaciones relativas a los productos 
alimenticios destinados a los deportistas. Estas alegaciones son muy específicas para los 
productos utilizados por los atletas, por lo que la directiva específica permitirá definir los 



AM\562665ES.doc 87/104 PE 355.746v02-00

ES

criterios oportunos para las alegaciones. Por consiguiente, procede prever medidas 
transitorias en el presente Reglamento hasta que se haya adoptado la directiva pertinente.

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 191
Artículo 25 ter (nuevo)

Artículo 25 ter
Medidas transitorias

Las alegaciones con respecto a alimentos 
adaptados a un intenso desgaste muscular 
efectuadas de conformidad con las 
disposiciones nacionales antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento podrán seguir efectuándose 
hasta la adopción de una directiva de la 
Comisión sobre los alimentos adaptados a 
un intenso desgaste muscular, sobre todo 
para los deportistas, sobre la base de la 
Directiva 89/398/CEE, de 3 de mayo de 
1989, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros 
sobre los productos alimenticios destinados 
a una alimentación especial 1.
_________________________________________

1 DO L 186 de 30.6.21989, p. 27.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 192
Artículo 26

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

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

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

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

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

Los alimentos comercializados o etiquetados 
antes de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento y que no se ajusten a lo 
establecido en el presente Reglamento 
podrán comercializarse hasta el [último día 
del undécimo mes después de su aplicación]
o el final de su fecha de caducidad, 
eligiéndose para ello la fecha que sea 
posterior.

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

Or. en

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 193
Artículo 26

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

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

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

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

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

Los alimentos comercializados o etiquetados 
antes de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento y que no se ajusten a lo 
establecido en el presente Reglamento 
podrán comercializarse hasta el [último día 
del undécimo mes después de su aplicación] 
o el final de su fecha de caducidad, 
eligiéndose para ello la fecha que sea 
posterior.

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

Or. en

Justificación

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

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

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

Enmienda presentada por Simon Coveney

Enmienda 194
Anexo

Alegaciones nutricionales y condiciones que se les aplican
(Alegación adicional –para situar después de "BAJO VALOR ENERGÉTICO")

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Christopher Heaton-Harris

Enmienda 195
Anexo

Alegaciones nutricionales y condiciones que se les aplican
(Alegación adicional – para situar debajo de "BAJO VALOR ENERGÉTICO")

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

Or. en

Justificación

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

Productos de alto valor energético son utilizados, por ejemplo, por personas que realizan un 
trabajo manual o que tienen estilos de vida activos (personas que practican el senderismo, el 
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montañismo, etc.). Los diabéticos utilizan también estos productos para estabilizar 
rápidamente los niveles de azúcar en sangre. 

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 196
Anexo

Alegaciones nutricionales y condiciones que se les aplican
(Alegación adicional – para situar debajo de "BAJO VALOR ENERGÉTICO")

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda hace coherente el anexo con la letra a) del apartado 4 del artículo 2 referente 
tanto a un "nivel reducido o incrementado" del valor calorífico.

Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 197
Anexo

Alegaciones nutricionales y condiciones que se les aplican
BAJO CONTENIDO DE GRASA

BAJO CONTENIDO DE GRASA BAJO CONTENIDO DE GRASA

Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un bajo contenido de grasa, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto no contiene más 
de 3 g de grasa por 100 g o 1,5 g de grasa 
por 100 ml (1,8 g de grasa por 100 ml para 
la leche semidesnatada).

Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un bajo contenido de grasa, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto no contiene más 
de 3 g de grasa por 100 g o 1,5 g de grasa 
por 100 ml (1,8 g de grasa por 100 ml para 
la leche semidesnatada). Esta alegación se 
aplica sin perjuicio del término bajo 
contenido de grasa , con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 
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(CE) nº 2991/94.
En el caso de los alimentos que poseen por 
naturaleza un bajo contenido de grasa, 
podrá utilizarse el término «naturalmente» 
antepuesto a la alegación.

Or. en

Justificación

El Reglamento 2991/94 establece los principios con arreglo a los cuales en los alimentos de 
bajo contenido en grasa puede figurar una alegación al respecto. Sin esta salvedad la 
alegación con arreglo a la propuesta de Reglamento incumpliría el Reglamento antes citado 
–un acto jurídico del mismo nivel– e induciría a error al consumidor al impedirle elegir un 
producto de bajo contenido en materia grasa.

Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 198
Anexo

Alegaciones nutricionales y condiciones que se les aplican
SIN GRASAS SATURADAS

Solamente podrá alegarse que un alimento 
no contiene grasas saturadas, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto no contiene más 
de 0,1 g de grasas saturadas por 100 g o 
100 ml.

suprimido

En el caso de los alimentos que no 
contienen por naturaleza grasas saturadas, 
podrá utilizarse el término «naturalmente» 
antepuesto a la alegación.

Or. en

Justificación

En los productos distintos de los productos grasos pueden figurar alegaciones exageradas 
(por ejemplo, [bajo en grasa] o [sin grasas]) si bien no es posible cumplir las condiciones 
necesarias para esta alegación en el caso de productos grasos. Incluso el aceite de nabina 
con bajo contenido de ácido erúcico supera en siete veces esta condición, y el aceite de oliva, 
en catorce. 
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Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 199
Anexo

Alegaciones nutricionales y condiciones que se les aplican
FUENTE NATURAL DE VITAMINAS Y/O MINERALES

FUENTE NATURAL DE VITAMINAS 
Y/O MINERALES

FUENTE DE VITAMINAS Y/O 
MINERALES

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

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

Or. en

Justificación

Las condiciones del Codex Alimentarius, que representa la base para las normas 
alimentarias internacionales, deberían reflejarse en la legislación comunitaria análoga sobre 
la aplicación de las alegaciones, lo que incrementaría la armonización de la legislación:

a. Las alegaciones con términos como "reducido" o "aumentado" deberían basarse en una 
diferencia del 25 % con respecto al alimento de referencia;

b. El uso de alegaciones que contengan "fuente" deberían armonizarse con el Codex 
Alimentarius;

c. La alegación debería referirse a "sodio" en lugar de a "sal".

D. Las alegaciones que contengan los términos "fuente" y "elevado" con referencia a 
vitaminas y minerales en líquidos deben basarse respectivamente en un 7,5 % y 15 % de la 
ingesta diaria recomendada. 
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Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 200
Anexo

Alegaciones nutricionales y condiciones que se les aplican
ENRIQUECIDO O REFORZADO EN VITAMINAS Y/O MINERALES

ENRIQUECIDO O REFORZADO EN
VITAMINAS Y/O MINERALES

VITAMINAS Y/O MINERALES 
AÑADIDOS

Solamente podrá alegarse que un alimento 
está enriquecido o reforzado en vitaminas 
y/o minerales, así como efectuarse cualquier 
otra alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si el 
producto contiene una cantidad significativa 
de vitaminas y/o minerales tal como se 
define en el anexo de la Directiva 
90/496/CEE.

Solamente podrá alegarse que se han 
añadido vitaminas y/o minerales a un 
alimento, así como efectuarse cualquier otra 
alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si el 
producto contiene una cantidad significativa 
de vitaminas y/o minerales tal como se 
define en el anexo de la Directiva 
90/496/CEE.

Or. en

Justificación

Si se utiliza el término "añadido" en lugar de enriquecido o reforzado, el consumidor es más 
libre de juzgar si se trata o no de algo positivo. De la misma forma que se puede informar a 
un consumidor de si un alto nivel en minerales o vitaminas es una sustancia natural en el 
alimento, el consumidor tiene derecho de saber también si dicho alto nivel se ha añadido 
artificialmente al alimento.

Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 201
Anexo

Alegaciones nutricionales y condiciones que se les aplican
ENRIQUECIDO O REFORZADO EN VITAMINAS Y/O MINERALES

ENRIQUECIDO O REFORZADO EN 
VITAMINAS Y/O MINERALES

suprimido

Solamente podrá alegarse que un alimento 
está enriquecido o reforzado en vitaminas 
y/o minerales, así como efectuarse 
cualquier otra alegación que pueda tener el 
mismo significado para el consumidor, si el 
producto contiene una cantidad 
significativa de vitaminas y/o minerales tal 
como se define en el anexo de la Directiva 
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90/496/CEE.

Or. en

Justificación

Las condiciones del Codex Alimentarius, que representa la base para las normas 
alimentarias internacionales, deberían reflejarse en la legislación comunitaria análoga sobre 
la aplicación de las alegaciones, lo que incrementaría la armonización de la legislación:

a. Se han de añadir a las alegaciones términos como "bajo contenido en colesterol" o "sin 
colesterol";

b. El uso de alegaciones que contengan "fuente" deberían armonizarse con el Codex 
Alimentarius mientras que el término "enriquecido" se usa como un sinónimo adicional.;

c. Las alegaciones que contengan los términos "fuente" y "elevado" con referencia a 
vitaminas y minerales en líquidos deben basarse respectivamente en un 7,5 % y 15 % de la 
ingesta diaria recomendada.

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 202
Anexo

Alegaciones nutricionales y condiciones que se les aplican
ALTO CONTENIDO DE VITAMINAS Y/O MINERALES

ALTO CONTENIDO DE VITAMINAS 
Y/O MINERALES

ALTO CONTENIDO DE VITAMINAS 
Y/O MINERALES

Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un alto contenido de vitaminas y/o 
minerales, así como efectuarse cualquier otra 
alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si el 
producto contiene como mínimo dos veces 
el valor de la «fuente de vitaminas y 
minerales».

Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un alto contenido de vitaminas y/o 
minerales, así como efectuarse cualquier otra 
alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si el 
producto contiene como mínimo dos veces 
el valor de la «fuente de vitaminas y 
minerales».

En el caso de los alimentos que poseen un 
alto contenido de vitaminas y/o minerales de 
forma natural, podrá utilizarse el término 
«naturalmente» antepuesto a la alegación.

En el caso de los alimentos que poseen un 
alto contenido de vitaminas y/o minerales de 
forma natural, podrá utilizarse el término 
«naturalmente» antepuesto a la alegación. Si 
el alimento tiene un alto contenido en 
vitaminas y/o minerales debido a la adición 
de éstos al alimento, se deberá utilizar el 
término "añadidos" en la alegación.
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Or. en

Justificación

Si se utiliza el término "añadido" en lugar de enriquecido o reforzado, el consumidor es más 
libre de juzgar si se trata o no de algo positivo. De la misma forma que se puede informar a 
un consumidor de si un alto nivel en minerales o vitaminas es una sustancia natural en el 
alimento, el consumidor tiene derecho de saber también si dicho alto nivel se ha añadido 
artificialmente al alimento.

Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 203
Anexo

Alegaciones nutricionales y condiciones que se les aplican
MAYOR CONTENIDO DE (NOMBRE DEL MACRONUTRIENTE)

MAYOR CONTENIDO DE (NOMBRE 
DEL MACRONUTRIENTE)

CONTENIDO REDUCIDO DE (NOMBRE 
DEL NUTRIENTE U OTRA SUSTANCIA)

Solamente podrá alegarse que se ha 
incrementado el contenido de uno o más 
nutrientes, así como efectuarse cualquier 
otra alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si el 
producto cumple las condiciones previstas 
para la alegación «fuente de» y el 
incremento de su contenido es de, como 
mínimo, el 30 % en comparación con un 
producto similar.

Solamente podrá alegarse que se ha 
incrementado el contenido de uno o más 
nutrientes u otras sustancias, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto cumple las 
condiciones previstas para la alegación 
«contiene/fuente de» y el incremento de su 
contenido es de, como mínimo, el 25 % en 
comparación con un producto similar.

Or. en

Justificación

Las condiciones del Codex Alimentarius, que representa la base para las normas 
alimentarias internacionales, deberían reflejarse en la legislación comunitaria análoga sobre 
la aplicación de las alegaciones, lo que incrementaría la armonización de la legislación:

a. Se han de añadir a las alegaciones términos como "bajo contenido en colesterol" o "sin 
colesterol"; 

b. Las alegaciones con términos como "reducido" y "elevado" deberían basarse en una 
diferencia del 25 % con respecto al alimento de referencias;

c. Las alegaciones que contengan el término "fuente" debería armonizarse con el Codex 
Alimentarius, mientras que el término "enriquecido" se usa como un sinónimo adicional.
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Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 204
Anexo

Alegaciones nutricionales y condiciones que se les aplican
CONTENIDO REDUCIDO DE (NOMBRE DEL NUTRIENTE)

CONTENIDO REDUCIDO DE (NOMBRE 
DEL NUTRIENTE)

CONTENIDO REDUCIDO DE (NOMBRE 
DEL NUTRIENTE U OTRA SUSTANCIA)

Solamente podrá alegarse que se ha reducido 
el contenido de uno o más nutrientes, así 
como efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si la reducción del contenido es 
de, como mínimo, el 30 % en comparación 
con un producto similar, excepto para 
micronutrientes en los que sea admisible una 
diferencia del 10 % en los valores de 
referencia establecidos en la Directiva 
90/496/CEE del Consejo.

Solamente podrá alegarse que se ha reducido 
el contenido de uno o más nutrientes u otras 
sustancias, así como efectuarse cualquier 
otra alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si la 
reducción del contenido es de, como 
mínimo, el 25 % en comparación con un 
producto similar, excepto para 
micronutrientes en los que sea admisible una 
diferencia del 10 % en los valores de 
referencia establecidos en la Directiva 
90/496/CEE del Consejo.

Or. en

Justificación

Las condiciones del Codex Alimentarius, que representa la base para las normas 
alimentarias internacionales, deberían reflejarse en la legislación comunitaria análoga sobre 
la aplicación de las alegaciones, lo que incrementaría la armonización de la legislación:

a. Se han de añadir a las alegaciones términos como "bajo contenido en colesterol" o "sin 
colesterol"; 

b. Las alegaciones con términos como "reducido" y "elevado" deberían basarse en una 
diferencia del 25 % con respecto al alimento de referencias;

c. La alegación debería referirse a "sodio" en lugar de a "sal".

Enmienda presentada por Marianne Thyssen

Enmienda 205
Anexo

Alegaciones nutricionales y condiciones que se les aplican
(Alegación adicional – para situar después de "LIGERO")
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EXENTO DE PROTEÍNAS DE LECHE 
DE VACA
Solamente podrá alegarse que un alimento 
está exento de proteínas de leche de vaca, 
así como efectuarse cualquier otra 
alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, si el 
alimento no contiene ningún ingrediente 
que contenga proteínas ni ningún otro 
componente hecho a partir de leche de 
vaca. En el caso de los alimentos exentos 
por naturaleza de proteínas de leche de 
vaca, podrá utilizarse el término 
"naturalmente" antepuesto a la alegación.

Or. en

Justificación

En Europa, entre el 2 % y el 5 % de los niños pequeños padecen alergia a las proteínas de 
leche de vaca. Por esta razón, conviene que los padres, que acostumbran a realizar la 
compra familiar, reciban informaciones claras acerca de los productos exentos de esta 
sustancia.

Enmienda presentada por Marianne Thyssen

Enmienda 206
Anexo

Alegaciones nutricionales y condiciones que se les aplican
(Alegación adicional – para situar después de "LIGERO")

ALTO CONTENIDO EN OMEGA 3 DE 
CADENA CORTA
Solamente podrá alegarse que un alimento 
tiene un alto contenido en omega 3 de 
cadena corta, y toda alegación que pueda 
tener el mismo significado para el 
consumidor, cuando se cumpla al menos la 
condición siguiente:
- el producto contiene un mínimo de 3g de 
ácido alfalinoleico por 100 g o 100 ml de 
producto. En el caso de los alimentos que 
poseen por naturaleza un elevado 
contenido en omega 3 de cadena corta, 
podrá incluirse el término "naturalmente" 
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en la alegación.

Or. en

Justificación

La OMS recomienda aumentar la ingesta de ácido alfalinoleico hasta un valor de entre un 1 y 
un 2 % del contenido energético, equivalente aproximadamente a una cantidad de entre 2 y 4 
gramos diarios. Deben incluirse, por tanto, en el anexo aquellas alegaciones que ayuden al 
consumidor a localizar productos que le permitan cumplir con esta recomendación.

Enmienda presentada por Marianne Thyssen

Enmienda 207
Anexo

Alegaciones nutricionales y condiciones que se les aplican
(Alegación adicional – para situar después de "bajo contenido en")

ALTO CONTENIDO EN OMEGA-3 DE 
CADENA LARGA
Solamente podrá alegarse que un alimento 
es tiene un alto contenido en omega-3 de 
cadena larga, así como efectuarse 
cualquier otra alegación que pueda tener el 
mismo significado para el consumidor, 
cuando se cumpla la siguiente condición:
- el producto contiene al menos 40 mg de 
omega 3 de cadena larga (es decir, EPA + 
DHA como se encuentran naturalmente en 
el aceite de pescado) por 100 g/100 ml de 
producto. En el caso de los alimentos que 
poseen por naturaleza un elevado 
contenido en omega 3 de cadena larga, 
podrá incluirse el término "naturalmente" 
en la alegación. 

Or. en

Justificación

La OMS y numerosos expertos y asesores políticos especializados en nutrición recomiendan 
aumentar la ingesta de ácidos omega 3 de cadena larga (EPA y DHA). Éstos se encuentran 
principalmente en pescados grasos y en los alimentos a los que se añaden aceites de pescado. 
Los alimentos con un contenido en ácidos omega 3 de cadena larga como el indicado en la 
enmienda contribuyen de forma importante a alcanzar la ingesta recomendada.
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Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 208
Anexo

Alegaciones nutricionales y condiciones que se les aplican
(Alegación adicional – para situar después de "LIGERO")

ALTO CONTENIDO EN OMEGA 3
Solamente podrá alegarse que un alimento 
tiene un alto contenido de omega 3, así 
como efectuarse cualquier otra alegación 
que pueda tener el mismo significado para 
el consumidor, cuando se cumpla al menos 
una de las condiciones siguientes:
- contenido mínimo de 0,6 g de ácido 
alfalinolénico por cada 100 g/100 ml de 
producto;
- contenido mínimo de 60 mg de omega 3 
de cadena larga por 100 g/100 ml de 
producto siempre que cubra como mínimo 
el 30 % de la recomendación dietética de 
ingesta media diaria de producto.

Or. en

Justificación

Una opción para aplicar la alegación de alto contenido en ácidos grasos con alto contenido 
de omega-3 resulta vital desde la perspectiva de una nutrición adecuada y de la salud pública 
de la población de la UE 

Enmienda presentada por Alexander Stubb

Enmienda 209
Anexo

Alegaciones nutricionales y condiciones que se les aplican
(Alegación adicional – para situar después de "algo contenido en grasa monoinsaturada)

ALTO CONTENIDO EN OMEGA 3
Solamente podrá alegarse que un alimento 
tiene un alto contenido en omega 3, y toda 
alegación que pueda tener el mismo 
significado para el consumidor, cuando se 
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cumpla al menos una de las dos 
condiciones siguientes:
- que contenga un mínimo de 3g de ácido 
alfalinolénico por 100 gramos de producto,
- que contenga 300 mg como mínimo de 
omega 3 de cadena muy larga por cada 100 
g. de producto,

Or. en

Justificación

La OMS recomienda aumentar la ingesta de ácido alfalinolénico entre un 1 y un 2 % del 
contenido energético, equivalente aproximadamente a una cantidad entre 2 y 4 gramos 
diarios. Las fuentes principales de ácido alfalinolénico son la margarina, las grasas para 
untar, los pasteles, las galletas y los fritos. Los niveles propuestos significan que una ingesta 
diaria razonable de, por ejemplo, 20 gramos de margarina o de grasa para untar 
proporcionará 0,6 gramos de ácido alfalinolénico por día.

Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 210
Anexo

Alegaciones nutricionales y condiciones que se les aplican
(Alegación adicional – para situar después de "Sección sin colesterol")

CONTENIDO BAJO DE COLESTEROL
Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un bajo contenido de colesterol, así 
como efectuarse cualquier otra alegación 
que pueda tener el mismo significado para 
el consumidor, si el producto no contiene 
más de 0,02 g de colesterol por 100 mg 
(sólidos) o más de 0,01 g de colesterol por 
100 ml (líquidos), y 
1. menos de 1,5 g de grasas saturadas por 
100 g (sólidos), o 
2. 0,75 g de grasas saturadas por 100 ml 
(líquidos) y no más de un 10 % de calorías 
de grasas saturadas.
En el caso de los alimentos que son bajos 
en colesterol de forma natural, podrá 
utilizarse el término «naturalmente» 
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antepuesto a la alegación.

Or. en

Justificación

Las condiciones del Codex Alimentarius, que representa la base para las normas 
alimentarias internacionales, deberían reflejarse en la legislación comunitaria análoga sobre 
la aplicación de las alegaciones, lo que incrementaría la armonización de la legislación:

a. Se han de añadir a las alegaciones términos como "bajo contenido en colesterol" o "sin 
colesterol"

b. La alegación debería referirse a "sodio" en lugar de a "sal";

c. Las alegaciones que contengan los términos "fuente" y "elevado" con referencia a 
vitaminas y minerales en líquidos deben basarse respectivamente en un 7,5 % y 15 % de la 
ingesta diaria recomendada.

Enmienda presentada por Małgorzata Handzlik

Enmienda 211
Anexo

Alegaciones nutricionales y condiciones que se les aplican
(Alegación adicional – para situar después de la "nueva sección omega-3" (nuevo))

EXENTO DE COLESTEROL
Solamente podrá alegarse que un alimento 
está exento de colesterol, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto no contiene más 
de 0,005 g de colesterol por 100 g (sólidos) 
o más de 0,005 g de colesterol por 100 ml 
(líquidos) y
- menos de 1,5 g de grasas saturadas por 
100 g (sólidos) o 0,75 g de grasas saturadas 
por 100 ml (líquidos) y menos de un 10 % 
de calorías de grasas saturadas, o
- si el 70% del total de ácidos grasos son 
insaturados.
En el caso de los alimentos exentos de 
colesterol por naturaleza, podrá utilizarse 
el término «naturalmente» antepuesto a la 
alegación.
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Or. en

Justificación

Las condiciones del Codex Alimentarius, que representa la base para las normas 
alimentarias internacionales, deberían reflejarse en la legislación comunitaria análoga sobre 
la aplicación de las alegaciones, lo que incrementaría la armonización de la legislación:

a. Se han de añadir a las alegaciones términos como "bajo contenido en colesterol" o "sin 
colesterol"

b. La alegación debería referirse a "sodio" en lugar de a "sal";

c. Las alegaciones que contengan los términos "fuente" y "elevado" con referencia a 
vitaminas y minerales en líquidos deben basarse respectivamente en un 7,5 % y 15 % de la 
ingesta diaria recomendada.
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