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Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 26
Considerando 3

(3) El presente Reglamento reemplaza 
Directivas y Decisiones previas relativas a 
los aditivos alimentarios cuyo uso está 
permitido en los alimentos, con el fin de 
asegurar el funcionamiento eficaz del 
mercado interior y un nivel elevado de 
protección de la salud humana y de los 
intereses de los consumidores por medio de 
procedimientos exhaustivos y simplificados.

(3) El presente Reglamento reemplaza 
Directivas y Decisiones previas relativas a 
los aditivos alimentarios cuyo uso está 
permitido en los alimentos, con el fin de 
asegurar el funcionamiento eficaz del 
mercado interior y un nivel elevado de 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente, así como los intereses de los 
consumidores, incluidas las personas con 
intolerancia a determinadas sustancias, por 
medio de procedimientos exhaustivos y 
simplificados.

Or. en

Justificación

Debe prestarse una atención especial a los grupos de población vulnerables y a las personas 
con alergias. La mayoría debe poder comer los alimentos que están a la venta en los 
establecimientos ordinarios sin verse obligados a recurrir a los productos alimenticios 
especiales. Por consiguiente, uno de los criterios para la autorización que deben recogerse 
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en el presente Reglamento es que la sustancia o su utilización no reduzca la oferta de 
productos alimenticios destinados a las personas con alergias. El término «intolerante» es 
más inclusivo que «alérgico», puesto que abarca a todos aquellos que tienen dificultades en 
digerir determinados aditivos, así como a los que tienen una reacción alérgica específica.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 27
Considerando 7

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

(7) Los aditivos alimentarios sólo deben 
autorizarse y usarse si cumplen los criterios 
establecidos en el presente Reglamento. El 
uso de los aditivos alimentarios debe ser 
seguro, responder a una necesidad 
tecnológica y no inducir a engaño al 
consumidor, sino aportarle un beneficio. Los 
casos en los que el consumidor es inducido 
a engaño tienen que ver sobre todo con la 
calidad de los ingredientes utilizados, el 
carácter natural de un producto o del 
proceso de producción, su calidad 
nutricional y su contenido en frutas y 
verduras.

Or. en

Justificación

En aras de una mejor comprensión común del significado de la frase «inducir a engaño al 
consumidor».

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 28
Considerando 7, párrafo 1 bis (nuevo)

El engaño puede referirse, entre otros 
aspectos, a la frescura, a la calidad de los 
ingredientes utilizados, al carácter natural 
del producto o del proceso de producción o 
a la calidad alimentaria del producto.

Or. de
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Justificación

Esta lista, que no es exhaustiva, tiene por objeto concretar el concepto de inducción a 
engaño.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 29
Considerando 8

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

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

Or. en

Justificación

Es necesario suprimir las palabras «en todo momento» puesto que los aditivos, tras disolverse 
o mezclarse con otros aditivos o ingredientes, no pueden seguir siendo conformes con las 
especificaciones establecidas en todos los aspectos, por ejemplo, con respecto al contenido de 
agua.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 30
Considerando 8

(8) Los aditivos alimentarios deben cumplir 
en todo momento las especificaciones 
autorizadas. La especificación debe contener 
información que permita identificar 
adecuadamente el aditivo alimentario, en 
especial su origen, y describir los criterios de 
pureza aceptables. Las especificaciones 
desarrolladas previamente para los aditivos 
alimentarios incluidos en la Directiva 
95/31/CE de la Comisión, de 5 de julio de 
1995, por la que se establecen criterios 
específicos de pureza de los edulcorantes 
que pueden emplearse en los productos 
alimenticios, la Directiva 95/45/CE de la 
Comisión, de 26 de julio de 1995, por la que 
se establecen criterios específicos de pureza 
en relación con los colorantes utilizados en 
los productos alimenticios, y la Directiva 
96/77/CE de la Comisión, de 2 de diciembre 
de 1996, por la que se establecen criterios 
específicos de pureza de los aditivos 
alimentarios distintos de los colorantes y 
edulcorantes, deben mantenerse hasta que 
los aditivos correspondientes se inscriban en 
los anexos del presente Reglamento. En ese 
momento deben establecerse en un 
reglamento las especificaciones relacionadas 
con esos aditivos. Esas especificaciones 
deben referirse directamente a los aditivos 
incluidos en las listas comunitarias de los 
anexos del presente Reglamento. Sin 

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

embargo, dado que tales especificaciones 
tienen un carácter y una sustancia 
complejos, conviene, en aras de la claridad, 
que no se integren como tales en las citadas 
listas comunitarias, sino que se establezcan 
en uno o varios reglamentos aparte.

Or. en

Justificación

Es necesario suprimir las palabras «en todo momento» puesto que los aditivos, tras 
disolverse o mezclarse con otros aditivos o ingredientes, no pueden seguir siendo conformes 
con las especificaciones establecidas en todos los aspectos, por ejemplo, con respecto al 
contenido de agua.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 31
Considerando 12

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

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

Or. en

Justificación

Estaba claro que en, virtud del Reglamento (CE) nº 1829/2003, se adoptaría un 
procedimiento «una puerta, una llave» para la autorización de alimentos e ingredientes de 
alimentos derivados de OMG. El requisito de que un aditivo alimentario derivado de OMG 
deba ser autorizado de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1829/2003 antes de 
considerar su inclusión en los anexos II y III del Reglamento sobre aditivos alimentarios 
propuesto resulta contrario a este enfoque y, además, el aditivo tendría que someterse a dos 
procedimientos de autorización diferentes, lo cual resultaría excesivamente burocrático y 
daría lugar a retrasos. Es necesario asegurar un procedimiento eficiente para la autorización 
de aditivos alimentarios derivados de OMG acorde con el enfoque «una puerta, una llave» 
del que se hablaba en el Reglamento (CE) nº 1829/2003, es decir, que cuando se requiera 
una evaluación para la autorización de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1829/2003 y 
con el presente Reglamento, se efectuará conjuntamente en una evaluación EFSA única, en 
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lugar de seguir dos procedimientos de autorización distintos.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 32
Considerando 12

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

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

Or. en

Justificación

Estaba claro que en, virtud del Reglamento (CE) nº 1829/2003, se adoptaría un 
procedimiento «una puerta, una llave» para la autorización de alimentos e ingredientes de 
alimentos derivados de OMG. El requisito de que un aditivo alimentario derivado de OMG 
deba ser autorizado de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1829/2003 antes de 
considerar su inclusión en los anexos II y III del Reglamento sobre aditivos alimentarios 
propuesto resulta contrario a este enfoque y, además, el aditivo tendría que someterse a dos 
procedimientos de autorización diferentes, lo cual resultaría excesivamente burocrático y 
daría lugar a retrasos.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 33
Artículo 1, letra b)

b) las condiciones de uso de los aditivos 
alimentarios en los alimentos, en los aditivos 
alimentarios y en las enzimas alimentarias;

b) las condiciones de uso de los aditivos 
alimentarios en los alimentos, incluidos los 
aditivos alimentarios y las enzimas
alimentarias, de conformidad con el 
Reglamento (CE) XY/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre enzimas 
alimentarias, y de los aromas alimentarios, 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
XY/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre aromas y determinados 
ingredientes alimentarios con propiedades 
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aromáticas. 

Or. de

Justificación

El presente Reglamento debe remitirse a todo el paquete de aditivos alimentarios. En 
consecuencia, es necesario llevar a cabo las correcciones correspondientes.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 34
Artículo 1, letra b)

b) las condiciones de uso de los aditivos 
alimentarios en los alimentos, en los aditivos 
alimentarios y en las enzimas alimentarias;

b) las condiciones de uso de los aditivos 
alimentarios en los alimentos, en los aditivos 
alimentarios y en las enzimas alimentarias y 
en aromas alimentarios.

Or. en

Justificación

Al parecer, la Comisión y los Estados miembros han acordado la inclusión explícita de 
aditivos utilizados en «aromas alimentarios» en el anexo III, en aras de la coherencia en la 
aplicación de normas relativas a los «aditivos a aditivos». [Los aromas están en la 
actualidad cubiertos bajo «alimentos», como se especifica en las definiciones - Artículo 3: 
«(ii) los alimentos, ya sea deshidratados o concentrados, incluidos los aromatizantes, …»]. 
Debería haber un enfoque coherente en las normas aplicables a los aditivos utilizados en 
aditivos, enzimas y aromas, y debería asegurarse una revisión coherente de estas 
disposiciones a este respecto en todo el texto si se modifican las normas con respecto a las 
disposiciones actuales.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 35
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
No podrán comercializarse alimentos que 
contengan aditivos que no sean conformes 
con el presente Reglamento. 

Or. en
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Justificación

Se indica de manera explícita lo que ya está implícito en la propuesta, pero que no está claro 
en la formulación actual. Si los alimentos contienen aditivos no conformes con los requisitos 
que establece el presente Reglamento, no se autorizará su comercialización. 

Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 36
Artículo 2, apartado 2, letra b)

b) sustancias empleadas para la protección 
de plantas y productos vegetales con arreglo 
a las normas comunitarias de fitosanidad;

(b) sustancias empleadas para la protección 
de plantas y productos vegetales con arreglo 
a las normas comunitarias de fitosanidad, a 
menos que permanezcan en el producto 
final;

Or. en

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Bart Staes

Enmienda 37
Artículo 2, apartado 2, letra b)

b) sustancias empleadas para la protección 
de plantas y productos vegetales con arreglo 
a las normas comunitarias de fitosanidad;

b) sustancias empleadas para la protección 
de plantas y productos vegetales con arreglo 
a las normas comunitarias de fitosanidad, a 
excepción de los productos fitosanitarios 
utilizados como agentes conservantes 
después de la cosecha;

Or. en

Justificación

Los plaguicidas utilizados después de la cosecha, como el 1- metilciclopropeno (1-MCP) 
utilizado para conservar la fruta y las verduras (sobre todo, manzanas) deben entrar dentro 
del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 38
Artículo 2, apartado 2, letra d bis) (nueva)
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d bis) los cultivos microbianos utilizados en 
la producción alimentaria, que pueden 
producir aditivos alimentarios pero que no 
se utilizan específicamente para 
producirlos. 

Or. en

Justificación

1. En aras de la coherencia con la propuesta de Reglamento sobre enzimas alimentarias 
(COM(2006) 425 final, artículo 2, apartado 4) y para armonizar las reglamentaciones en el 
procedimiento de autorización (COM(2006) 423 final), los cultivos microbianos que 
producen aditivos alimentarios deben excluirse del ámbito de aplicación del proyecto de 
Reglamento.
2. Los cultivos microbianos utilizados para la producción de productos fermentados (por 
ejemplo, yogur, queso, embutidos o coles fermentadas) no deberán considerarse enzimas o 
aditivos, pese a que, por su naturaleza, están en condiciones de producirlos. La presencia de 
esos aditivos, que en realidad se han generado por el proceso de fermentación durante la 
elaboración del alimento, no tiene en principio ninguna función tecnológica por sí misma. 
Esto evita el debate caso por caso y la incertidumbre jurídica. 

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 39
Artículo 2, apartado 5

5. En caso necesario, podrá decidirse, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 28, apartado 2, si 
una sustancia determinada entra o no en el 
ámbito del presente Reglamento.

5. En caso necesario, podrá decidirse, de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado en 
el artículo 28, apartado 2 bis, si una 
sustancia determinada entra o no en el 
ámbito del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Se trata de armonizar el texto con las disposiciones de la nueva decisión sobre comitología.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 40
Artículo 3, apartado 2, letra a), introducción

a) «aditivo alimentario», toda sustancia que a) «aditivo alimentario», toda sustancia que 
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normalmente no se consuma como alimento 
en sí misma ni se use como ingrediente 
característico de los alimentos, tenga o no 
valor nutritivo, y cuya adición intencionada 
a un alimento con un propósito tecnológico 
durante su fabricación, transformación, 
preparación, tratamiento, envasado, 
transporte o almacenamiento haga, o pueda
esperarse razonablemente que haga, que el 
propio aditivo o sus subproductos se 
conviertan directa o indirectamente en un 
componente del mismo; sin embargo, no se 
considerarán aditivos alimentarios: 

normalmente no se consuma como alimento 
en sí misma ni se use como ingrediente 
característico de los alimentos, tenga o no 
valor nutritivo, y cuya adición intencionada 
a un alimento con un propósito tecnológico 
durante su fabricación, transformación, 
preparación, tratamiento, envasado, 
transporte o almacenamiento haga, o pueda 
esperarse razonablemente que haga, que el 
propio aditivo o sus subproductos se 
conviertan directa o indirectamente en un 
componente del mismo; no se considerarán 
aditivos alimentarios: 

Or. en

Justificación

Las sustancias identificadas en la lista que sigue en el apartado 2, letra a) son ingredientes 
alimentarios distintos y diferentes a los aditivos alimentarios. La expresión «sin embargo» 
debe suprimirse con el fin de evitar confusiones por el hecho de que una de esas sustancias se 
haya podido considerar un aditivo alimentario.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 41
Artículo 3, apartado 2, letra a), inciso i)

i) los alimentos que contengan
monosacáridos, disacáridos u oligosacáridos 
utilizados por sus propiedades edulcorantes;

i) los monosacáridos, los disacáridos o los
oligosacáridos y los alimentos que los 
contengan utilizados por sus propiedades 
edulcorantes;

Or. en

Justificación

Dado que los monosacáridos y los disacáridos (y en menor medida las cadenas de 
oligosacáridos) tienen propiedades edulcorantes, la exclusión debe referirse directamente a 
las sustancias mismas, más que a los alimentos que las contengan. Por consiguiente, se 
deduce que los alimentos que contengan estas sustancias no deben considerarse aditivos. 
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Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 42
Artículo 3, apartado 2, letra a), inciso i)

i) los alimentos que contengan 
monosacáridos, disacáridos u oligosacáridos 
utilizados por sus propiedades 
edulcorantes;

i) los alimentos que contengan 
monosacáridos, disacáridos u oligosacáridos 
y que se utilicen por sus capacidades de 
edulcorar;

Or. de

Justificación

El concepto de «propiedades edulcorantes» debe reservarse para los aditivos.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 43
Artículo 3, apartado 2, letra a), inciso i)

i) los alimentos que contengan 
monosacáridos, disacáridos u oligosacáridos 
utilizados por sus propiedades 
edulcorantes;

i) los alimentos que contengan 
monosacáridos, disacáridos u oligosacáridos 
y que se utilicen por su capacidad de 
edulcorar;

Or. de

Justificación

El concepto de «propiedades edulcorantes» debe reservarse para los aditivos.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 44
Artículo 3, apartado 2, letra a), inciso ii)

ii) los alimentos, ya sea deshidratados o 
concentrados, incluidos los aromatizantes, 
incorporados durante la fabricación de
alimentos compuestos por sus propiedades 
aromáticas, sápidas o nutritivas y con un 
efecto colorante secundario;

ii) los alimentos, ya sea deshidratados o 
concentrados, incluidos los aromatizantes, 
incorporados durante la fabricación de 
alimentos compuestos por sus propiedades 
aromáticas, sápidas o nutritivas y con un 
efecto colorante secundario y un efecto 
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tecnológico adicional;

Or. de

Justificación

En este contexto no sólo es importante un efecto colorante, sino cualquier efecto tecnológico, 
como, por ejemplo, un efecto antioxidante. Además, los efectos tecnológicos, por ejemplo en 
el caso de los alimentos colorantes, no son sólo efectos secundarios. 

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 45
Artículo 3, apartado 2, letra a), inciso ii)

ii) los alimentos, ya sea deshidratados o 
concentrados, incluidos los aromatizantes, 
incorporados durante la fabricación de 
alimentos compuestos por sus propiedades 
aromáticas, sápidas o nutritivas y con un 
efecto colorante secundario;

ii) los alimentos, ya sea deshidratados o 
concentrados, incluidos los aromatizantes, 
incorporados durante la fabricación de 
alimentos compuestos por sus propiedades 
aromáticas, sápidas o nutritivas y con un 
efecto secundario, por ejemplo, colorante;

Or. en

Justificación

El apartado se refiere a los alimentos utilizados a menudo no por sus propiedades 
aromáticas, sápidas o nutritivas, sino por otros efectos secundarios, como las propiedades 
colorantes; por eso se sugiere citar el efecto colorante como ejemplo. 

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 46
Artículo 3, apartado 2, letra a), inciso viii)

viii) el plasma sanguíneo, la gelatina 
comestible, los hidrolizados de proteínas y 
sus sales, la proteína láctea y el gluten;

viii) el plasma sanguíneo, las proteínas 
sanguíneas, la gelatina comestible, los 
hidrolizados de proteínas y sus sales, la 
proteína láctea y el gluten;

Or. en

Justificación

Es necesario añadir las «proteínas sanguíneas» a la lista. El plasma sanguíneo fue la 
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primera fracción sanguínea o la primera proteína sanguínea que se utilizó en alimentos. 
Entretanto, otras fracciones/proteínas sanguíneas se han desarrollado con aplicaciones 
similares a las proteínas mencionadas e la lista del artículo 3, apartado 2, letra a), inciso 
viii).

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 47
Artículo 3, apartado 2, letra e), incisos i) e ii)

i) monosacáridos, disacáridos u 
oligosacáridos añadidos; o

i) monosacáridos o disacáridos añadidos; o

ii) alimentos que contengan monosacáridos, 
disacáridos u oligosacáridos y se utilicen 
por sus propiedades edulcorantes;

ii) alimentos que contengan monosacáridos 
o disacáridos y se utilicen por sus 
propiedades edulcorantes;

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia con la Directiva 94/35/CE relativa a los edulcorantes utilizados en 
los productos alimenticios, la Directiva 90/496/CEE relativa al etiquetado sobre propiedades 
nutritivas de los productos alimenticios y el Reglamento (CE) nº 1924/2006 relativo a las 
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, la definición de 
alimento sin azúcar añadido sólo debe referirse a los monosacáridos o disacáridos. Por 
consiguiente, deben suprimirse las referencias a los oligosacáridos.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 48
Artículo 3, apartado 2, letra f)

f) «alimento de valor energético reducido», 
un alimento cuyo valor energético se haya 
reducido al menos un 30 % en comparación 
con el alimento original o un producto 
similar;

f) «alimento de valor energético reducido», 
un alimento cuyo valor energético se haya 
reducido al menos un 25 % en comparación 
con el alimento original o un producto 
similar;

Or. de

Justificación

El Codex Alimentarius exige que el valor energético se reduzca en un 25 %. La modificación 
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es necesaria, habida cuenta de que la discrepancia actual ha ocasionado frecuentes 
obstáculos al comercio.

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 49
Artículo 3, apartado 2, letra f)

f) «alimento de valor energético reducido», 
un alimento cuyo valor energético se haya 
reducido al menos un 30 % en comparación 
con el alimento original o un producto 
similar;

f) «alimento de valor energético reducido», 
un alimento cuyo valor energético se haya 
reducido al menos un 25 % en comparación 
con el alimento original o un producto 
similar;

Or. pl

Justificación

El requisito de reducir el valor energético de un alimento en al menos un 30 % para poder 
clasificarlo como «de valor energético reducido» es difícil de lograr y no se ajusta a las 
normas internacionales, por ejemplo, a las del Codex Alimentarius. Si se mantiene el umbral 
del 30 %, se dificultará la innovación en el ámbito de de los alimentos de valor energético 
reducido, lo que resulta lamentable a la vista de las actuales preocupaciones que está 
suscitando el problema de la obesidad. Esto no es compatible con la política de reformular 
los alimentos con el fin de ofrecer opciones más saludables entre las que deberían 
encontrarse los alimentos de valor energético reducido. Sería conveniente establecer este 
límite en un 25 % de acuerdo con las orientaciones del Codex Alimentarius acordado a 
escala internacional.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 50
Artículo 3, apartado 2, letra f)

f) «alimento de valor energético reducido», 
un alimento cuyo valor energético se haya 
reducido al menos un 30 % en comparación 
con el alimento original o un producto 
similar;

f) «alimento de valor energético reducido», 
un alimento cuyo valor energético se haya 
reducido al menos un 25 % en comparación 
con el alimento original o un producto 
similar;

Or. en

Justificación

El requisito de reducir el valor energético de un alimento en al menos un 30 % para poder 
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clasificarlo como «de valor energético reducido» es difícil de lograr y no se ajusta a las 
normas internacionales, por ejemplo, el Codex Alimentarius. Si se mantiene el umbral del 
30 %, se dificultará la innovación en el ámbito de de los alimentos de valor energético 
reducido, lo que resulta lamentable a la vista de las actuales preocupaciones que está 
suscitando el problema de la obesidad. Esto no es compatible con la política de reformular 
los alimentos con el fin de ofrecer opciones más saludables entre las que deberían 
encontrarse los alimentos de valor energético reducido. Sería conveniente establecer este 
límite en un 25 % de acuerdo con las orientaciones del Codex Alimentarius acordado a 
escala internacional.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 51
Artículo 3, apartado 2, letra f)

f) «alimento de valor energético reducido», 
un alimento cuyo valor energético se haya 
reducido al menos un 30 % en comparación 
con el alimento original o un producto 
similar;

f) «alimento de valor energético reducido», 
un alimento cuyo valor energético se haya 
reducido al menos un 25 % en comparación 
con el alimento original o un producto 
similar;

Or. en

Justificación

Esta modificación prepara el terreno para una armonización con las normas internacionales. 
De conformidad con el Codex, la declaración de «valor energético reducido» está permitida 
cuando la reducción sea del 25 %. Si el límite que establece la presente propuesta es la 
condición que se debe cumplir para poder utilizar edulcorantes, la modificación allanaría el 
terreno para una armonización de la legislación en la UE con las normas del Codex en 
materia de declaraciones nutricionales. 

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 52
Artículo 3, apartado 2, letra g)

g) «edulcorantes de mesa», preparados de 
edulcorantes permitidos, que pueden 
contener otros aditivos o ingredientes 
alimentarios y que están destinados a la 
venta al consumidor final como substitutos 
del azúcar.

g) «edulcorantes de mesa», preparados de 
edulcorantes permitidos, que pueden 
contener otros aditivos o ingredientes 
alimentarios y que están destinados a la 
venta al consumidor final como substitutos 
de los azúcares.

Or. en
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Justificación

La definición debe hacer referencia a «los azúcares» y no al «azúcar» puesto que el azúcar 
(es decir, la sacarosa) no es el único hidrato de carbono alimentario con propiedades 
edulcorantes.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 53
Artículo 3, apartado 2, letra g bis) (nueva)

g bis) «alimento con contenido reducido en 
azúcares», un alimento en el que la 
reducción total de su contenido en 
monosacáridos y disacáridos es de al menos 
un 30 % en comparación con otro producto 
similar. 

Or. en

Justificación

1. En aras de la coherencia con el Reglamento (CE) n° 1924/2006 relativo a las 
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, la declaración de 
"contenido reducido» sólo se puede utilizar cuando el contenido de un nutriente específico 
(por lo general las grasas y los azúcares) se ha reducido en al menos un 30 % en 
comparación con otro producto similar.

2. Para crear seguridad jurídica, la definición de los alimentos con contenido reducido en 
azúcares debe figurar en el presente Reglamento.

3. La referencia a los monosacáridos y a los disacáridos es conforme con el artículo 2, letra 
e), incisos i) y ii), y debe igualmente figurar aquí para evitar cualquier interpretación 
errónea del término «azúcares».

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 54
Artículo 3, apartado 2, letra g ter) (nueva)

g ter) «quantum satis», indicación en la 
que no se especifica una cantidad máxima. 
No obstante, los aditivos deben utilizarse de 
conformidad con las buenas prácticas de 
fabricación, a un nivel que no sobrepase la 
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cantidad necesaria para lograr el efecto 
deseado y a condición de que no se induzca 
a engaño al consumidor1.
1 Definición adaptada del artículo 2, apartado 5 de 
la Directiva 94/35/CE (edulcorantes).

Or. en

Justificación

Quantum satis: la definición de «quantum satis», a la que hace referencia el artículo 10, 
apartado 2, debe incluirse en el presente artículo junto con las demás definiciones.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 55
Artículo 4, apartado 1

1. Sólo los aditivos alimentarios que estén 
incluidos en la lista comunitaria del anexo II 
podrán comercializarse como tales y usarse 
en alimentos, incluidos los productos 
alimenticios destinados a una alimentación 
especial que entren en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 89/398/CEE

1. Sólo los aditivos alimentarios que estén 
incluidos en la lista comunitaria del anexo II 
podrán comercializarse como tales y usarse 
en alimentos para los fines mencionados y 
especificados en dicho anexo.

Or. de

Justificación

El uso de los aditivos que establece la Directiva 95/2/CE debería fijarse también en el nuevo 
reglamento, con objeto de evitar la mala utilización y la inseguridad jurídica.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 56
Artículo 4, apartado 5

5. Los aditivos alimentarios deberán cumplir 
en todo momento las especificaciones a las 
que se refiere el artículo 12.

5. Los aditivos alimentarios deberán cumplir
las especificaciones a las que se refiere el 
artículo 12.

Or. en
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Justificación

Es necesario suprimir las palabras «en todo momento» puesto que los aditivos, tras 
disolverse o mezclarse con otros aditivos o ingredientes, no pueden seguir siendo conformes 
con las especificaciones establecidas en todos los aspectos, por ejemplo, con respecto al 
contenido de agua. 

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 57
Artículo 4, apartado 5

5. Los aditivos alimentarios deberán cumplir 
en todo momento las especificaciones a las 
que se refiere el artículo 12.

5. Los aditivos alimentarios deberán cumplir 
las especificaciones a las que se refiere el 
artículo 12.

Or. en

Justificación

Es necesario suprimir las palabras «en todo momento» puesto que los aditivos, tras 
disolverse o mezclarse con otros aditivos o ingredientes, no pueden seguir siendo conformes 
con las especificaciones establecidas en todos los aspectos, por ejemplo, con respecto al 
contenido de agua.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 58
Artículo 4 bis (nuevo)

Artículo 4 bis
No podrá comercializarse ni ponerse en 
circulación ningún aditivo alimentario o 
alimento que contenga un aditivo de estas 
características, cuando la utilización de 
esta enzima alimentaria no cumpla los 
requisitos que establece el presente 
Reglamento.

Or. de

Justificación

La prohibición explícita de utilizar dichas sustancias fomenta la claridad de la jurisprudencia 
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y tiene por objeto excluir la inseguridad jurídica desde un principio.

Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 59
Artículo 5, apartado 1, letra a)

a) al nivel de uso propuesto, y sobre la base 
de las pruebas científicas disponibles, no 
plantea problemas de seguridad para la salud 
del consumidor;

a) al nivel o en las condiciones de uso 
propuesto, y sobre la base de las pruebas 
científicas disponibles, no plantea problemas 
de seguridad para la salud del consumidor;

Or. en

Justificación

La salud del consumidor puede verse gravemente afectada por las condiciones de utilización 
de un aditivo. Los cambios de temperatura, por ejemplo, pueden aumentar la toxicidad de 
una sustancia. Es el caso, por ejemplo, del aspartamo: diversos estudios han mostrado que 
cuando se calienta, se descompone en diversos componentes, de los cuales, algunos, como el 
metanol, son tóxicos.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 60
Artículo 5, apartado 1, letra b)

b) existe una necesidad tecnológica
razonable que no puede ser cubierta por 
otros medios económica y tecnológicamente 
practicables;

b) existe una necesidad tecnológica 
razonable, en términos de beneficios para el 
consumidor, que no puede ser cubierta por 
otros medios económica y tecnológicamente 
practicables;

Or. en

Justificación

Si existen alternativas que suponen un riesgo menor para la salud humana, para la libertad 
de elegir y para el medio ambiente, deberán utilizarse en primera instancia.
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Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 61
Artículo 5, apartado 1, letra c bis) (nueva)

c bis) no contribuirá a reducir la oferta de 
alimentos para las personas alérgicas o con 
intolerancia a determinados alimentos.

Or. en

Justificación

Un aditivo o su uso pueden tener ventajas e inconvenientes según los criterios arriba 
mencionados, que conviene ponderar. El término «intolerancia» es más inclusivo que el de 
«alérgico», puesto que abarca a aquellas personas con dificultades para digerir 
determinados aditivos, así como las que tienen una reacción alérgica específica. 

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Bart Staes

Enmienda 62
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Las nanopartículas no podrán 
utilizarse como aditivos alimentarios. 

Or. en

Justificación

Las nanopartículas requieren una evaluación del riesgo específica. Las disposiciones del 
presente Reglamento no sirven para evaluar los riesgos específicos vinculados a esta 
tecnología emergente. Si se desea utilizar nanopartículas en la producción alimentaria, éstas 
deberán ser objeto de una legislación específica.

Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 63
Artículo 5, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Incluso si un aditivo puede afectar a 
la salud de conformidad con el apartado 1, 
letra a bis), al medio ambiente de 
conformidad con el apartado 1, letra c ter) 
o a la gama de productos disponible para 
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las personas alérgicas o con intolerancia a 
determinados alimentos de conformidad 
con el apartado 1, letra c bis), podrá 
autorizarse si las ventajas para el 
consumidor especificadas en el apartado 2 
contrarrestan estos inconvenientes. 

Or. en

Justificación

Un aditivo o su uso pueden tener ventajas e inconvenientes según los criterios arriba 
mencionados que conviene ponderar. El término «intolerancia» es más inclusivo que el de 
«alérgico», puesto que abarca a aquellas personas con dificultades para digerir 
determinados aditivos, así como las que tienen una reacción alérgica específica. 

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 64
Artículo 5, apartado 2, letra c)

c) mejorar la calidad o estabilidad de 
conservación de un alimento o mejorar sus 
propiedades organolépticas, a condición de 
que no se altere su naturaleza, sustancia o 
calidad de tal manera que se induzca a 
engaño al consumidor;

c) mejorar la calidad o estabilidad de 
conservación de un alimento o mejorar sus 
propiedades organolépticas, a condición de 
que no se altere su naturaleza, sustancia o 
calidad de tal manera que se induzca a 
engaño al consumidor; esto incluiría por 
ejemplo la frescura, la calidad de los 
ingredientes utilizados, el carácter natural 
de un producto y su contenido en fruta y 
verduras;

Or. en

Enmienda presentada por David Martin, Åsa Westlund

Enmienda 65
Artículo 5, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. A excepción de conocimientos o de 
información de propiedad que conviene 
conservar con carácter confidencial, la 
autorización de un aditivo alimentario 
mencionará de manera explícita y 
transparente el examen de los criterios 
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establecidos en los apartados 1 a 3, y 
servirá de base para la decisión final.

Or. en

Justificación

Esto aumenta la apertura y la transparencia de la autorización de aditivos declarando 
públicamente que la autorización cumple las condiciones que establece la presente 
propuesta.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 66
Artículo 5, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. A excepción de conocimientos o de 
información de propiedad que conviene 
conservar con carácter confidencial, la 
autorización de un aditivo alimentario 
mencionará de manera explícita y 
transparente el examen de los criterios 
establecidos en los apartados 1 a 3, y 
servirá de base para la decisión final.

Or. en

Justificación

Esto aumenta la apertura y la transparencia de la autorización de aditivos declarando
públicamente que la autorización cumple las condiciones que establece la presente 
propuesta.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 67
Artículo 6, letra a)

a) sustituir a los azúcares en la producción 
de alimentos de valor energético reducido, 
alimentos no cariogénicos o alimentos sin 
azúcares añadidos;

a) sustituir a los azúcares en la producción 
de alimentos de valor energético reducido, 
alimentos no cariogénicos, alimentos con 
contenido reducido en azúcares o alimentos 
sin azúcares añadidos;
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Or. en

Justificación

1. En aras de la coherencia con el Reglamento (CE) nº 1924/2006 relativo a las 
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, que permite la 
declaración «contenido reducido en azúcares».

2. En aras de la claridad jurídica, convendría incorporar una definición de «alimento con 
contenido reducido en azúcares» en la presente legislación. 

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Bart Staes

Enmienda 68
Artículo 6, letra b)

b) ampliar la vida útil sustituyendo a los 
azúcares; 

suprimida

Or. en

Justificación

La ampliación de la vida útil no es el objetivo principal del uso de edulcorantes, y no está 
cubierta por la definición de edulcorantes prevista en el anexo I. Si se trata de utilizar los 
edulcorantes para ampliar la vida útil, deberán ser autorizados de conformidad con las 
disposiciones del artículo 5.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 69
Artículo 6, letra b)

b) ampliar la vida útil sustituyendo a los 
azúcares;

b) ampliar la vida útil;

Or. de

Justificación

La sustitución de azúcar por azúcares no amplía siempre la vida útil.
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Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 70
Artículo 6, letra b)

b) ampliar la vida útil sustituyendo a los 
azúcares;

b) ampliar la vida útil;

Or. en

Justificación

La sustitución de los azúcares por edulcorantes no amplía por sí misma la vida útil.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Bart Staes

Enmienda 71
Artículo 7

Un aditivo alimentario podrá incluirse en la 
lista comunitaria del anexo II dentro de la 
clase funcional de los colorantes únicamente 
si, además de servir a uno o varios de los 
fines enunciados en el artículo 5, apartado 2, 
también sirve a unos o varios de los 
siguientes fines:

Un aditivo alimentario podrá incluirse en la 
lista comunitaria del anexo II dentro de la 
clase funcional de los colorantes únicamente 
si, además de servir a uno o varios de los 
fines enunciados en el artículo 5, apartado 2, 
también sirve al fin de devolver la 
apariencia original a un alimento cuyo 
color se haya visto afectado por la 
transformación, el almacenamiento, el 
envasado y la distribución, pudiendo haber 
quedado dañada su aceptabilidad visual, 
sin por ello inducir a engaño al 
consumidor haciéndole creer que el 
alimento es más fresco o está menos 
intensivamente transformado de lo que 
está.

a) devolver la apariencia original a un 
alimento cuyo color se haya visto afectado 
por la transformación, el almacenamiento, 
el envasado y la distribución, pudiendo 
haber quedado dañada su aceptabilidad 
visual;
b) hacer el alimento más atractivo a la 
vista;
c) dar color a un alimento que, de otro
modo, sea incoloro.
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Or. en

Justificación

El uso de colorantes no debe inducir a engaño al consumidor haciendo que alimentos «poco 
atractivos» resulten atractivos a la vista, dándoles la impresión errónea de que se han 
utilizado determinados ingredientes o haciéndoles creer que un alimento muy transformado 
es más natural o fresco de lo que realmente es.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 72
Artículo 7, letras b) y c)

b) hacer el alimento más atractivo a la vista; b) hacer el alimento más atractivo a la vista, 
por ejemplo, ayudando a identificar aromas 
normalmente asociados a alimentos 
específicos o dando color a alimentos que, 
de otro modo, serían incoloros.

c) dar color a un alimento que, de otro 
modo, sea incoloro.

Or. en

Justificación

La directiva vigente relativa a los colorantes permite también el uso de colorantes para 
ayudar a identificar los aromas normalmente asociados a alimentos específicos y dar color a 
alimentos que de otro modo serían incoloros. Esta disposición debería mantenerse en el 
proyecto de Reglamento.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 73
Artículo 7, letras b) y c)

b) hacer el alimento más atractivo a la vista; b) hacer el alimento más atractivo a la vista, 
por ejemplo, ayudando a identificar aromas 
normalmente asociados a alimentos 
específicos o dando color a alimentos que, 
de otro, modo serían incoloros.

c) dar color a un alimento que, de otro 
modo, sea incoloro.
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Or. en

Justificación

La directiva vigente relativa a los colorantes permite también el uso de colorantes para 
ayudar a identificar los aromas normalmente asociados a alimentos específicos y dar color a 
alimentos que de otro modo serían incoloros. Esta disposición debería mantenerse en el 
proyecto de Reglamento.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 74
Artículo 7, letras b) y c)

b) hacer el alimento más atractivo a la vista; b) hacer el alimento más atractivo a la vista, 
por ejemplo, ayudando a identificar aromas 
normalmente asociados a alimentos 
específicos o dando color a alimentos que, 
de otro modo, serían incoloros.

c) dar color a un alimento que, de otro 
modo, sea incoloro.

Or. en

Justificación

La directiva vigente relativa a los colorantes permite también el uso de colorantes para 
ayudar a identificar los aromas normalmente asociados a alimentos específicos y dar color a 
alimentos que de otro modo serían incoloros. Es muy importante que esta disposición se 
mantenga en el proyecto de Reglamento.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Bart Staes

Enmienda 75
Artículo 7 bis (nuevo)

Artículo 7 bis
Requisitos específicos para los 

potenciadores del sabor
Un aditivo alimentario sólo podrá 
autorizarse como potenciador del sabor si:
a) se demuestra claramente que la 
necesidad tecnológica y el efecto deseado 
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no puede lograrse utilizando otras especias;
b) no induce a engaño al consumidor 
haciéndole pensar que se han utilizado 
especias para lograr el sabor del alimento.

Or. en

Justificación

La utilización de potenciadotes del sabor no debe inducir al consumidor a engaño. No deberá 
autorizarse para reducir la cantidad de especias (más caras) en un alimento transformado. 

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 76
Artículo 8, apartado 1

1. Los aditivos alimentarios podrán 
asignarse a una de las clases funcionales del 
anexo I sobre la base de su función 
tecnológica principal. 

1. Los aditivos alimentarios podrán 
asignarse a una de las clases funcionales del 
anexo I sobre la base de su función principal 
y sólo podrán utilizarse en dicha función.

La asignación de un aditivo alimentario a 
una clase funcional no impedirá que se 
utilice para varias funciones.

Or. de

Justificación

El uso de los aditivos que establece la Directiva 95/2/CE debería fijarse también en el nuevo 
reglamento, con objeto de evitar la mala utilización y la inseguridad jurídica. Asimismo, el 
concepto de «tecnológico» induce a error en este contexto.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 77
Artículo 8, apartado 2

2. Cuando el progreso científico o el 
desarrollo tecnológico lo hagan necesario, 
podrán añadirse clases funcionales 
adicionales al anexo I de acuerdo con el 
procedimiento contemplado en el artículo 

2. Cuando el progreso científico o el 
desarrollo tecnológico lo hagan necesario, 
podrán añadirse clases funcionales 
adicionales al anexo I.
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28, apartado 2. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para mantener bajo codecisión cualquier modificación a los 
anexos del presente Reglamento. 

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 78
Artículo 9, apartado 2, letras a) y b)

a) el nombre del aditivo alimentario y su
número E, si le ha sido asignado uno;

a) el nombre del aditivo alimentario, el 
grupo de aditivos y el número E, si le ha 
sido asignado uno;

b) los alimentos a los cuales puede añadirse; b) los alimentos y/o aditivos alimentarios 
y/o enzimas alimentarias y/o aromas 
alimentarios a los cuales puede añadirse;

Or. en

Justificación

Letra a) del apartado 2 del artículo 9: La lista comunitaria debe completar la información 
relativa a los aditivos con el nombre del aditivo, el grupo de aditivos y el número E.
Artículo 9, apartado 2, letra b): corrección en aras de la coherencia, puesto que el artículo 9, 
apartado 2 hace referencia a los aditivos del anexo II (aditivos en alimentos) así como del 
anexo III (aditivos en aditivos/enzimas/aromas).

Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 79
Artículo 9, apartado 2, letra d) bis (nueva)

d bis) los demás aditivos alimentarios que 
no puedan utilizarse en combinación con el 
aditivo alimentario;

Or. en
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Justificación

Algunos aditivos interaccionan creando un nuevo compuesto con propiedades e 
implicaciones diferentes para la salud humana y el medio ambiente que las dos sustancias 
componentes. Si esto produce un efecto nocivo o tóxico, la combinación de los aditivos 
alimentarios deberá figurar en los anexos. 

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 80
Artículo 10, apartado 2

2. Cuando proceda, no se fijará ningún nivel 
máximo para un aditivo alimentario 
(quantum satis). En ese caso, el aditivo 
alimentario se utilizará de conformidad con 
la buena práctica de fabricación, a un nivel 
no más elevado de lo necesario para lograr 
el propósito previsto y a condición de que 
no se induzca a engaño al consumidor.

2. Cuando proceda, no se fijará ningún nivel 
máximo para un aditivo alimentario 
(quantum satis). En ese caso, el aditivo 
alimentario se utilizará de conformidad con 
la definición que establece el artículo 3, 
apartado 2, letra g ter).

Or. en

Justificación

Véanse lo comentarios relativos a las definiciones del artículo 3, apartado 2. Este artículo 
debe ser objeto de una referencia cruzada con la definición propuesta del término «quantum 
satis» y deberá modificarse en consecuencia. 

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 81
Artículo 10, apartado 3

3. Los niveles máximos de uso de aditivos 
alimentarios establecidos en el anexo II se 
aplicarán a los alimentos listos para el 
consumo preparados siguiendo las 
instrucciones de empleo, salvo que se 
indique otra cosa. 

3. Los niveles máximos de uso de aditivos 
alimentarios establecidos en el anexo II se 
aplicarán, incluso cuando dichos aditivos se 
utilicen diluidos, a los alimentos listos para 
el consumo, preparados siguiendo las 
instrucciones de empleo, salvo que se 
indique otra cosa. 

Or. de
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Justificación

En la producción también se utilizan aditivos alimentarios diluidos; debe tenerse en cuenta 
este hecho.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 82
Artículo 11

Un aditivo alimentario que entre en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
n° 1829/2003 sólo podrá incluirse en las 
listas comunitarias de los anexos II y III 
del presente Reglamento si antes ha sido 
autorizado conforme al artículo 7 del
Reglamento (CE) n° 1829/2003.

Sin prejuicio del artículo 4, apartados 1 y 2, 
un aditivo alimentario que entre en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
n° 1829/2003 sólo podrá comercializarse y 
utilizarse en alimentos si está cubierto por 
una autorización conforme al Reglamento 
(CE) n° 1829/2003.

Or. en

Justificación

Estaba claro que en, virtud del Reglamento (CE) nº 1829/2003, se adoptaría un 
procedimiento «una puerta, una llave» para la autorización de alimentos e ingredientes de 
alimentos derivados de OMG. El requisito de que un aditivo alimentario derivado de OMG 
deba ser autorizado de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1829/2003 antes de 
considerar su inclusión en los anexos II y III del Reglamento sobre aditivos alimentarios 
propuesto resulta contrario a este enfoque y, además, el aditivo tendría que someterse a dos 
procedimientos de autorización diferentes, lo cual resultaría excesivamente burocrático y 
daría lugar a retrasos. 

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Bart Staes

Enmienda 83
Artículo 11

Un aditivo alimentario que entre en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
n° 1829/2003 sólo podrá incluirse en las 
listas comunitarias de los anexos II y III del 
presente Reglamento si antes ha sido 
autorizado conforme al artículo 7 del 
Reglamento (CE) n° 1829/2003.

Un aditivo alimentario producido a partir 
de, con o mediante OMG o que entre en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
n° 1829/2003 sólo podrá incluirse en las 
listas comunitarias de los anexos II y III del 
presente Reglamento si antes ha sido 
autorizado conforme al artículo 7 del 
Reglamento (CE) n° 1829/2003. La etiqueta 
debe mostrar claramente las palabras 
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«producido mediante OMG» o «producido 
a partir de OMG» al lado de su nombre o 
de su número E.

Or. en

Justificación

Los aditivos alimentarios producidos a partir de o por medio de organismos o 
microorganismos modificados genéticamente deben estar etiquetados de manera clara, con 
objeto de garantizar la libertad de elección de los consumidores.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 84
Artículo 11

Un aditivo alimentario que entre en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
n° 1829/2003 sólo podrá incluirse en las 
listas comunitarias de los anexos II y III 
del presente Reglamento si antes ha sido 
autorizado conforme al artículo 7 del 
Reglamento (CE) n° 1829/2003.

Sin perjuicio del artículo 4, apartados 1 y 2, 
un aditivo alimentario que entre en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
n° 1829/2003 sólo podrá comercializarse y 
utilizarse en los alimentos si está cubierto 
por una autorización de conformidad con 
el Reglamento (CE) n° 1829/2003.

Justificación

Estaba previsto que, en virtud del Reglamento (CE) n° 1829/2003, se adoptaría un 
procedimiento único («una puerta, una llave») para la autorización de los alimentos e 
ingredientes alimentarios derivados de OMG. Establecer que un aditivo alimentario derivado 
de OMG deba ser autorizado de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1829/2003 antes de 
que pueda ser evaluado para su inclusión en los anexos II y III de la propuesta de reglamento 
sobre los aditivos alimentarios es contrario a este enfoque y podría dar lugar a que los 
aditivos tuvieran que someterse a dos procedimientos de autorización distintos. Esto 
conllevaría excesiva burocracia y podría ocasionar retrasos.

Convendría asegurar un procedimiento para la autorización de los aditivos alimentarios 
derivados de OMG racionalizado, de conformidad con el enfoque «una puerta, una llave» 
contemplado en el Reglamento (CE) n° 1829/2003, es decir, que cuando sea necesaria una 
evaluación para la autorización en virtud del Reglamento citado y del presente Reglamento, 
ambas se efectúen conjuntamente en el marco de una evaluación única de la AESA y no sean 
objeto de dos procedimientos de autorización separados.

Or. en
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Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 85
Artículo 13

No se usarán aditivos alimentarios en 
alimentos no elaborados, excepto cuando tal 
uso esté específicamente establecido en el 
anexo II.

No se usarán aditivos alimentarios en 
alimentos no elaborados, excepto cuando tal
uso esté específicamente establecido en el 
anexo II. No se utilizarán aditivos en los 
alimentos no procesados para hacerlos más 
atractivos a la vista o para confundir de 
algún modo al consumidor en lo que 
concierne a su frescura o su calidad 
nutritiva.

Or. en

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Bart Staes

Enmienda 86
Artículo 14

No se usarán colorantes ni edulcorantes en 
los alimentos para lactantes y niños
pequeños según la Directiva 89/398/CEE, en 
especial en los alimentos dietéticos para 
lactantes y niños pequeños con fines 
médicos especiales, excepto cuando se 
establezca específicamente en el anexo II del 
presente Reglamento.

No se usarán colorantes ni edulcorantes en 
los alimentos para lactantes y niños 
pequeños hasta la edad de doce años, ni en 
los alimentos que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 89/398/CEE, en 
especial en los alimentos dietéticos para 
lactantes y niños pequeños con fines
médicos especiales, excepto cuando se 
establezca específicamente en el anexo II del 
presente Reglamento.

No se utilizarán colorantes en los alimentos 
destinados especialmente a los niños.

Or. en

Justificación

Los alimentos que contienen colorantes y edulcorantes atraen con mayor facilidad a los 
niños. Se debe tener esto en cuenta al autorizar estos aditivos de conformidad con los 
criterios recogidos en el artículo 5.
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Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 87
Artículo 16, apartado 1, letra b)

b) en un alimento al que se haya añadido un 
aromatizante, cuando el aditivo alimentario:

b) en un alimento al que se haya añadido un 
aditivo alimentario, una enzima 
alimentaria o un aromatizante, cuando el 
aditivo alimentario:

i) esté permitido en el aromatizante con 
arreglo al presente Reglamento; 

i) esté permitido en el aditivo alimentario, la 
enzima alimentaria o el aromatizante con 
arreglo al presente Reglamento; 

ii) haya sido transferido al alimento por 
medio del aromatizante; 

ii) haya sido transferido al aditivo 
alimentario, la enzima alimentaria o el 
alimento por medio del aromatizante; 

(iii) no tenga función tecnológica en el 
alimento final;

(iii) no tenga función tecnológica en el 
alimento final;

Or. en

Justificación

El artículo 16, apartado 1, letra b, debería incluir también los aditivos y las enzimas (y los 
aromatizantes)

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 88
Artículo 16, apartado 4

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, estará permitida la presencia de 
un edulcorante intenso en alimentos 
compuestos sin azúcar añadido, en 
alimentos compuestos de valor energético 
reducido, en alimentos compuestos 
dietéticos para dietas bajas en calorías y en 
alimentos compuestos de vida útil 
prolongada, siempre y cuando el edulcorante 
intenso esté permitido en uno de los 
ingredientes del alimento compuesto.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, estará permitida la presencia de 
un edulcorante solo en alimentos 
compuestos sin azúcares añadidos, en 
alimentos compuestos de valor energético 
reducido, en alimentos compuestos 
dietéticos para dietas bajas en calorías y en 
alimentos compuestos de vida útil 
prolongada, siempre y cuando el edulcorante 
esté permitido en uno de los ingredientes del 
alimento compuesto.

Or. en
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Justificación

El artículo 16, apartado 1, autoriza la presencia particular de aditivos bajo condiciones 
específicas según el principio de la transferencia. En lo que concierne a los edulcorantes, 
dicho principio está limitado a condiciones aún más específicas, como se señala en el 
artículo 16, apartado 4 (y según se establece actualmente en el artículo 2 bis de la Directiva 
94/35/CE relativa a los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios).

Sin embargo, para mayor claridad y para evitar cualquier divergencia en la interpretación de 
la disposición propuesta, la palabra «solo» se debe añadir al apartado 4 del artículo 16.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 89
Artículo 17, introducción

En caso necesario, podrá decidirse, de
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 28, apartado 2, si:

En caso necesario, podrá decidirse, de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado en 
el artículo 28, apartado 2 bis, si:

Or. en

Justificación

La presente enmienda es necesaria para alinear el texto con las disposiciones de las nuevas 
decisiones sobre comitología.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 90
Artículo 19

Etiquetado de aditivos alimentarios no 
destinados a la venta al consumidor final

Información que se ha de facilitar para los 
aditivos alimentarios y los preparados de 
aditivos alimentarios no destinados a la 
venta al consumidor final

Los aditivos alimentarios no destinados a la 
venta al consumidor final, vendidos por 
separado o mezclados unos con otros o con 
ingredientes según la definición del 
artículo 6, apartado 4, de la Directiva 
2000/13/CE, sólo podrán comercializarse si 
su envase o recipiente lleva la información 
establecida en los artículos 20 a 23 del 

1. Sin perjuicio de otros requisitos en 
materia de etiquetado establecidos en la 
legislación de la UE o de disposiciones 
legislativas, reglamentarias o 
administrativas más detalladas o más 
amplias concernientes a los pesos y las 
medidas o relativos a la presentación, a la 
clasificación, al embalaje y al etiquetado de 
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presente Reglamento, que deberá ser 
fácilmente visible, claramente legible e 
indeleble.

substancias y preparados peligrosos o al 
transporte de dichas substancias, los 
aditivos alimentarios y los preparados de 
aditivos alimentarios no destinados a la 
venta al consumidor final, vendidos:
– por separado o

– mezclados unos con otros
sólo podrán comercializarse de conformidad 
con las disposiciones del presente artículo.
2. El embalaje o los recipientes, o, en caso 
de entrega a granel, los documentos de 
acompañamiento, facilitarán la siguiente 
información sobre los aditivos alimentarios 
destinados a tener una función en el 
alimento en el que deban ser utilizados: 
a) el nombre del aditivo y/o su número E 
fijado por el presente reglamento; o
b) a falta del nombre y/o del número E 
mencionados en el punto a), una 
descripción del aditivo alimentario 
suficientemente precisa para distinguirlo de 
los productos con los que podría 
confundirse.
Cuando los aditivos alimentarios o los 
preparados de aditivos alimentarios se 
vendan mezclados unos con otros, se 
facilitará la información prevista en los 
puntos a) y b) para cada uno de los 
aditivos, en orden decreciente según su 
porcentaje con respecto al peso total.
3. Además, se facilitará en el embalaje o el 
recipiente, o en los documentos relativos al 
producto, a la entrega del producto o antes 
de la misma, la información siguiente:
a) la indicación de que el producto es 
adecuado para el consumo humano o el 
uso en los alimentos o puede ser utilizado 
como aditivo alimentario;
b) el nombre o la razón social y la dirección 
del fabricante o el empaquetador, o de un 
vendedor establecido en la Comunidad; 
c) una marca que permita identificar el lote 
o la partida;
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d) en caso necesario, las condiciones 
especiales de almacenamiento y utilización;
e) el modo de empleo, si la omisión del 
mismo impidiera la utilización adecuada 
del aditivo alimentario;
f) en caso necesario, información suficiente 
sobre la composición del aditivo 
alimentario o del preparado de aditivos 
alimentarios para que el usuario pueda 
respetar los límites cuantitativos en los 
alimentos; si la misma limitación 
cuantitativa se aplica a un grupo de 
componentes utilizados separadamente o en 
combinación, el porcentaje combinado se 
podrá indicar como un solo número; el 
límite cuantitativo se expresará 
numéricamente o mediante el principio 
quantum satis;
g) la cantidad neta;
h) información suficiente para que el 
usuario pueda cumplir las disposiciones de 
la Directiva 2000/13/CE, en particular las 
relativas al etiquetado de los alérgenos.
4. La información prevista en el presente 
artículo podrá figurar únicamente en los 
documentos relativos a la partida que se 
han de facilitar a la entrega o antes de la 
misma, siempre que la indicación 
«destinado a la fabricación de alimentos y 
no a la venta al por menor» aparezca en un 
lugar bien visible del embalaje o del
recipiente del producto en cuestión. 
5. La información prevista en el presente 
artículo debe aparecer en una lengua que 
los compradores puedan comprender 
fácilmente. En su propio territorio, el 
Estado miembro en el que se comercializa 
el producto podrá, de conformidad con lo 
dispuesto por el Tratado, estipular que esta 
información se facilite, si se solicita, en 
una o más de las lenguas oficiales de la 
Comunidad, que determinará dicho Estado 
miembro. Esto no impedirá que la 
información en cuestión se indique en 
varias lenguas.
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Or. en

Justificación

Para mayor claridad y operabilidad del etiquetado en el ámbito comercial.

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 91
Artículo 19

Etiquetado de aditivos alimentarios no 
destinados a la venta al consumidor final

Información que se ha de facilitar para los 
aditivos alimentarios no destinados a la 

venta al consumidor final

Los aditivos alimentarios no destinados a la 
venta al consumidor final, vendidos por 
separado o mezclados unos con otros o con 
ingredientes según la definición del 
artículo 6, apartado 4, de la Directiva 
2000/13/CE, sólo podrán comercializarse si 
su envase o recipiente lleva la información 
establecida en los artículos 20 a 23 del 
presente Reglamento, que deberá ser 
fácilmente visible, claramente legible e 
indeleble.

1. Sin perjuicio de otros requisitos en 
materia de etiquetado establecidos en la 
legislación de la UE, los aditivos 
alimentarios no destinados a la venta al 
consumidor final, vendidos:

– por separado, o
– mezclados unos con otros, o
– mezclados con otras sustancias, 
materiales o ingredientes alimentarios 
utilizados para prolongar su período de 
conservación y facilitar su venta, 
normalización, dilución, disolución o 
adición al alimento,
solo podrán comercializarse de 
conformidad con las disposiciones del 
presente artículo.
2. El embalaje o los recipientes o, en caso 
de entrega a granel, los documentos de 
acompañamiento, facilitarán la siguiente  
información:
a) la función que el aditivo vaya a tener en 
el alimento,
i) el nombre del aditivo y/o su número E 
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fijado por el presente reglamento; o
ii) a falta del nombre y/o del número E 
mencionados en el punto a), una 
descripción del aditivo alimentario 
suficientemente precisa para distinguirlo de 
los productos con los que podría 
confundirse;
b) la cantidad neta;
c) una marca que permita identificar el lote 
o la partida;
d) en caso necesario, las condiciones 
especiales de almacenamiento y utilización;
e) el período mínimo de conservación;
3. Además, se facilitará en el embalaje o el  
recipiente, o en los documentos relativos al 
producto que deban ser presentados a la 
entrega del producto o antes de la misma, 
la información siguiente:
a) el nombre o la razón social y la dirección 
del fabricante o el empaquetador, o de un 
vendedor establecido en la Comunidad;
b) el modo de empleo, si la omisión del 
mismo impidiera la utilización adecuada 
del aditivo alimentario;
c) la indicación de que el producto es 
adecuado para el consumo humano o para 
el uso en los alimentos o puede ser utilizado 
como aditivo alimentario;
d) una indicación del porcentaje de cada 
ingrediente, que estará sometido al límite e 
cuantitativo previsto para el producto y a la 
información preceptiva en materia de 
composición, para que el usuario pueda 
respetar las normas comunitarias, o en su 
defecto, las disposiciones nacionales 
aplicables a dicho producto alimentario; si 
la misma limitación cuantitativa se aplica a 
un grupo de componentes utilizados 
separadamente o en combinación, el 
porcentaje combinado se podrá indicar 
como un solo número; el límite cuantitativo 
se expresará numéricamente o mediante el 
principio quantum satis;
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e) información suficiente para que el 
usuario pueda cumplir las disposiciones de 
la Directiva 2000/13/CE, en particular las 
relativas al etiquetado de los alergenos;
f) en los casos en que los aditivos 
alimentarios se vendan por separado o 
mezclados unos con otros, la información a 
la que se refieren las letras i) o ii) del 
apartado2a se facilitará para cada aditivo, 
en orden descendente según su peso en el 
total.

Or. pl

Justificación

Se impone una simplificación de las disposiciones en materia de etiquetado de aditivos 
alimentarios no destinados a la venta al consumidor final. En la propuesta legislativa no 
siempre está claro si la información requerida en virtud de los artículos 19 a 23 debe
facilitarse individualmente, en orden descendente, o conjuntamente, en forma de lista global. 
Los artículos 19 a 23 deberían refundirse y presentarse de una manera más clara. Por otra 
parte, el artículo 22 establece nuevos requisitos para el etiquetado de aditivos alimentarios 
mezclados con otros ingredientes alimentarios. Estas mezclas, que no están destinadas para 
la venta al consumidor final, no deberían estar sometidas, como regla, a las disposiciones 
relativas al etiquetado de aditivos alimentarios. La información esencial necesaria para el 
etiquetado de productos alimentarios finales se facilita por lo común en documentación de 
acompañamiento como, por ejemplo, especificaciones. Por consiguiente, conviene suprimir el 
artículo 22. Como mínimo debería existir la posibilidad de que la información requerida por 
el artículo 22 esté contenida únicamente en los documentos de acompañamiento (de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21).

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 92
Artículo 20

Requisitos de información relativos a la 
identificación de los aditivos alimentarios

suprimido

1. Cuando los aditivos alimentarios no 
destinados a la venta al consumidor final se 
vendan por separado o mezclados unos con 
otros, su envase o recipiente deberá llevar 
la siguiente información con respecto a 
cada uno de ellos:
a) el nombre o el número E establecidos en 
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este Reglamento, o ambos; o
b) a falta de un nombre o número E, según 
la letra a), una descripción del aditivo 
alimentario lo bastante precisa como para 
distinguirlo de los productos con los que 
pueda confundirse. 
2. Cuando los aditivos alimentarios se 
vendan mezclados unos con otros, la 
información establecida en el apartado 1 se 
proporcionará con respecto a cada uno de 
ellos, en orden decreciente según su 
porcentaje en peso del total.

Or. pl

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 19.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 93
Artículo 20

Requisitos de información relativos a la 
identificación de los aditivos alimentarios

suprimido

1. Cuando los aditivos alimentarios no 
destinados a la venta al consumidor final se 
vendan por separado o mezclados unos con 
otros, su envase o recipiente deberá llevar 
la siguiente información con respecto a 
cada uno de ellos:
a) el nombre o el número E establecidos en 
este Reglamento, o ambos; o
b) a falta de un nombre o número E, según 
la letra a), una descripción del aditivo 
alimentario lo bastante precisa como para 
distinguirlo de los productos con los que 
pueda confundirse. 
2. Cuando los aditivos alimentarios se 
vendan mezclados unos con otros, la 
información establecida en el apartado 1 se 
proporcionará con respecto a cada uno de 
ellos, en orden decreciente según su 
porcentaje en peso del total.
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Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 19.

Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 94
Artículo 20, apartado 1

1. Cuando los aditivos alimentarios no 
destinados a la venta al consumidor final se 
vendan por separado o mezclados unos con 
otros, su envase o recipiente deberá llevar la 
siguiente información con respecto a cada 
uno de ellos:

1. Cuando los aditivos alimentarios no 
destinados a la venta al consumidor final se 
vendan por separado o mezclados unos con 
otros, su envase o recipiente deberá llevar el 
nombre y/o el número E establecido en el 
presente Reglamento con respecto a cada 
uno de ellos.

a) el nombre o el número E establecidos en 
este Reglamento, o ambos; o
b) a falta de un nombre o número E, según 
la letra a), una descripción del aditivo 
alimentario lo bastante precisa como para 
distinguirlo de los productos con los que 
pueda confundirse. 

Or. en

Justificación

El etiquetado de los aditivos debe incluir el nombre específico del aditivo para asegurar que 
los consumidores extremadamente sensibles a un aditivo determinado puedan verificar 
claramente si se encuentra presente en el producto. Si se permite que el etiquetado sea poco 
claro, los consumidores podrían no ser conscientes de los riesgos y enfrentarse a graves 
problemas de salud. 

Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 95
Artículo 20, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Cuando una modificación de las 
condiciones de utilización de un aditivo 
alimentario aumente la toxicidad del 
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mismo, su embalaje o su recipiente deberá 
mostrar una advertencia que describa la 
modificación de las condiciones. 

Or. en

Justificación

Las condiciones de utilización de un aditivo podrían tener efectos negativos sobre la salud de 
los consumidores. Los cambios de temperatura, por ejemplo, pueden aumentar la toxicidad 
de una sustancia. Este es el caso del aspartamo: algunos estudios han demostrado que 
cuando se calienta se descompone en varias substancias, algunas de las cuales (como el 
metanol) son tóxicas.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 96
Artículo 21

Requisitos de información cuando en los 
aditivos alimentarios se incorporan otras 

sustancias u otros materiales o ingredientes 
alimentarios

suprimido

Cuando en los aditivos alimentarios no 
destinados a la venta al consumidor final se 
incorporen sustancias, materiales o 
ingredientes alimentarios distintos de los 
aditivos alimentarios, a fin de facilitar su 
almacenamiento, venta, normalización, 
dilución o disolución, el envase, el 
recipiente o los documentos que 
acompañen a los aditivos alimentarios 
deberán llevar la información establecida 
en el artículo 20, y en ellos deberá 
indicarse cada componente en orden 
decreciente de su porcentaje en peso del 
total.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 19.
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Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 97
Artículo 21

Requisitos de información cuando en los 
aditivos alimentarios se incorporan otras 

sustancias u otros materiales o ingredientes 
alimentarios

suprimido

Cuando en los aditivos alimentarios no 
destinados a la venta al consumidor final se 
incorporen sustancias, materiales o 
ingredientes alimentarios distintos de los 
aditivos alimentarios, a fin de facilitar su 
almacenamiento, venta, normalización, 
dilución o disolución, el envase, el 
recipiente o los documentos que 
acompañen a los aditivos alimentarios 
deberán llevar la información establecida 
en el artículo 20, y en ellos deberá 
indicarse cada componente en orden 
decreciente de su porcentaje en peso del 
total.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 19.

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 98
Artículo 22

Requisitos de información cuando los 
aditivos alimentarios están mezclados con 

otros ingredientes alimentarios

suprimido

Cuando los aditivos alimentarios no 
destinados a la venta al consumidor final 
estén mezclados con otros ingredientes 
alimentarios, en su envase o recipiente 
deberá figurar una lista de todos los 
componentes en orden decreciente de su 
porcentaje en peso del total.
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Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 19.

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 99
Artículo 23

Requisitos generales de información para 
aditivos alimentarios

suprimido

1. El envase o recipiente de los aditivos 
alimentarios no destinados a la venta al 
consumidor final deberá llevar la siguiente 
información: 
a) la declaración «uso alimentario» o «uso 
alimentario restringido», o una referencia 
más específica a su uso alimentario 
previsto; 
b) si es necesario, las condiciones 
especiales de almacenamiento y uso;
c) las instrucciones de empleo, si son 
indispensables para poder hacer un uso 
apropiado del aditivo;
d) una marca que indique la serie o el lote;
e) el nombre o la razón social y la dirección 
del fabricante, el envasador o el vendedor;
f) si un componente del aditivo alimentario 
está sujeto a un límite cuantitativo en los 
alimentos, una indicación del porcentaje de 
ese componente en el aditivo alimentario, o 
bien información suficiente sobre la 
composición del aditivo alimentario para 
que el comprador pueda garantizar el 
cumplimiento del límite cuantitativo en los 
alimentos; cuando el mismo límite 
cuantitativo se aplique a un grupo de 
componentes utilizados por separado o 
combinados, el porcentaje combinado 
podrá indicarse como una sola cifra; el 
límite cuantitativo se expresará 
numéricamente o por el principio quantum 



AM\656334ES.doc 45/65 PE 386.367v01-00

ES

satis; 
g) la cantidad neta;
h) cuando proceda, información sobre un 
aditivo alimentario u otras sustancias a que 
se hace referencia en los artículos 20, 21 y 
22 del presente Reglamento y que se 
enumeran en el anexo III bis de la 
Directiva 2000/13/CE, por lo que se refiere 
a la indicación de los ingredientes 
presentes en los productos alimenticios. 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la información requerida en las letras c)
a f) y en la letra h) de dicho apartado podrá 
figurar únicamente en los documentos 
relativos a la partida que deben entregarse 
en el momento de la entrega o con 
anterioridad a ésta, a condición de que 
aparezca en un lugar fácilmente visible del 
envase o el recipiente del producto en 
cuestión la mención «destinado a la 
fabricación de alimentos, no a la venta al 
por menor».

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 19.

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Bart Staes

Enmienda 100
Artículo 23, apartado 1, letra c)

c) las instrucciones de empleo, si son 
indispensables para poder hacer un uso 
apropiado del aditivo;

c) las instrucciones de empleo, si su omisión 
pudiera impedir hacer un uso apropiado del 
aditivo;

Or. en

Justificación

Los requisitos relativos al modo de empleo deberían ser más explícitos.
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Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 101
Artículo 23, apartado 1, letra h) bis (nueva)

h bis) la fecha de duración mínima

Or. de

Justificación

La duración mínima no sólo debe indicarse para la venta del producto al consumidor final, 
sino en general, con objeto de garantizar el máximo de protección a consumidores y 
usuarios.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 102
Artículo 23, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
la información requerida en las letras c) a f) 
y en la letra h) de dicho apartado podrá 
figurar únicamente en los documentos 
relativos a la partida que deben entregarse en 
el momento de la entrega o con anterioridad 
a ésta, a condición de que aparezca en un 
lugar fácilmente visible del envase o el 
recipiente del producto en cuestión la 
mención «destinado a la fabricación de 
alimentos, no a la venta al por menor».

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
la información requerida en las letras c) a f) 
y en la letra h bis) de dicho apartado podrá 
figurar únicamente en los documentos 
relativos a la partida que deben entregarse en 
el momento de la entrega o con anterioridad 
a ésta, a condición de que aparezca en un 
lugar fácilmente visible del envase o el 
recipiente del producto en cuestión la 
mención «destinado a la fabricación de 
alimentos, no a la venta al por menor».

Or. de

Justificación

Consecuencia de la modificación del apartado 1.

Enmienda presentada por David Martin y Åsa Westlund

Enmienda 103
Artículo 23, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Mediante derogación de los requisitos 
en materia de etiquetado e información 



AM\656334ES.doc 47/65 PE 386.367v01-00

ES

previstos en los artículos 19 al 22 y en el 
apartado 1 del presente artículo, en el caso 
de entregas al por mayor toda la 
información puede figurar en los 
documentos de acompañamiento, que se 
han de facilitar a la entrega o antes de la
misma. 

Or. en

Justificación

La propuesta actual no prevé el suministro industrial de aditivos en vagones cisterna, para 
los que los requisitos en materia de información son distintos de los que se aplican a 
embalajes y recipientes.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 104
Artículo 23, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Mediante derogación de los requisitos 
en materia de etiquetado e información 
previstas en los artículos 19 al 22 y en el 
apartado 1 del presente artículo, en el caso 
de entregas al por mayor toda la 
información puede figurar en los 
documentos de acompañamiento, que se 
han de facilitar a la entrega o antes de la 
misma. 

Or. en

Justificación

La propuesta actual no prevé el suministro industrial de aditivos en vagones cisterna, para 
los que los requisitos en materia de información son distintos de los que se aplican a 
embalajes y recipientes.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 105
Artículo 24, apartado 1, introducción

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
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Directiva 2000/13/CE, los aditivos 
alimentarios destinados a la venta al 
consumidor final sólo podrán 
comercializarse si su envase contiene la 
siguiente información, que deberá ser 
fácilmente visible, claramente legible e 
indeleble:

Directiva 2000/13/CE, los aditivos 
alimentarios destinados a la venta al 
consumidor final sólo podrán 
comercializarse si su envase contiene la 
siguiente información:

Or. de

Justificación

Los requisitos no son claros. Las normas de la Directiva sobre etiquetado han demostrado su 
utilidad en el pasado y no precisan complementos adicionales ni burocráticos.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 106
Artículo 24, apartado 1, letra a)

a) el nombre con el que se vende el aditivo 
alimentario; el nombre estará constituido por 
el nombre establecido por cualquier 
disposición comunitaria aplicable al aditivo 
alimentario en cuestión y por su número E; 

a) el nombre con el que se vende el aditivo 
alimentario; el nombre estará constituido por 
el nombre establecido por cualquier 
disposición comunitaria aplicable al aditivo 
alimentario en cuestión o por su número E; 

Or. en

Justificación

El artículo 6 de la Directiva 2000/13/CE relativa al etiquetado de los productos alimenticios 
establece que los ingredientes pertenecientes a una de las categorías enumeradas en el Anexo 
II (aditivos alimentarios, incluidos los edulcorantes) se designarán por el nombre de esa 
categoría, seguido del nombre específico o del número CE. Por razones de coherencia y 
certidumbre jurídica y para evitar la confusión de los consumidores, la presente legislación 
debería alinearse con las disposiciones de la Directiva sobre el etiquetado de los productos 
alimenticios.

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Bart Staes

Enmienda 107
Artículo 24, apartado 3

3. El etiquetado de un edulcorante de mesa 
que contenga polioles, aspartamo o sal de 

3. El etiquetado de un edulcorante de mesa y 
de otros alimentos que contenga polioles, 
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aspartamo acesulfamo deberá llevar las 
siguientes advertencias:

aspartamo o sal de aspartamo acesulfamo 
deberá llevar las siguientes advertencias:

a) polioles: «un consumo excesivo puede 
tener efectos laxantes»;

a) polioles: «su consumo puede tener efectos 
laxantes»;

b) aspartamo o sal de aspartamo acesulfamo: 
«contiene una fuente de fenilalanina».

b) aspartamo o sal de aspartamo acesulfamo: 
«contiene una fuente de fenilalanina».

Or. en

Justificación

Los requisitos en materia de etiquetado deberían ampliarse a todas las fuentes de polioles y 
de aspartamo. Las palabras «consumo excesivo» incitarían a los consumidores a no tener en 
cuenta la advertencia. 

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Bart Staes

Enmienda 108
Artículo 24, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. El etiquetado de los productos 
alimenticios que contengan colorantes 
azoicos deberá mostrar la advertencia «los 
colorantes azoicos pueden tener efectos 
alergénicos».

Or. en

Justificación

Los colorantes azoicos pueden provocar reacciones alérgicas. Por consiguiente es necesario 
exigir una advertencia clara en el etiquetado.

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 109
Artículo 25

Otros requisitos de etiquetado suprimido
1. Las disposiciones de los artículos 19 a 24 
se aplicarán sin perjuicio de las 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas más detalladas o más 
amplias relativas a la metrología o 
aplicables a la presentación, la 
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clasificación, el envasado y el etiquetado de 
sustancias y preparados peligrosos o al 
transporte de tales sustancias.
2. La información establecida en los 
artículos 19 a 24 estará redactada en un 
lenguaje fácilmente comprensible para los 
compradores.
Dentro de su propio territorio, el Estado 
miembro donde se comercialice el producto 
podrá estipular, de conformidad con las 
normas del Tratado, que esa información 
se proporcione en la lengua o las lenguas 
oficiales de la Comunidad que el propio 
Estado miembro determine. Los párrafos 
primero y segundo del presente apartado no 
impedirán que tal información se ofrezca 
en varios idiomas.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 19.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 110
Artículo 25

Otros requisitos de etiquetado suprimido
1. Las disposiciones de los artículos 19 a 24 
se aplicarán sin perjuicio de las 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas más detalladas o más 
amplias relativas a la metrología o 
aplicables a la presentación, la 
clasificación, el envasado y el etiquetado de 
sustancias y preparados peligrosos o al 
transporte de tales sustancias.
2. La información establecida en los 
artículos 19 a 24 estará redactada en un 
lenguaje fácilmente comprensible para los 
compradores.
Dentro de su propio territorio, el Estado 
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miembro donde se comercialice el producto 
podrá estipular, de conformidad con las 
normas del Tratado, que esa información 
se proporcione en la lengua o las lenguas 
oficiales de la Comunidad que el propio 
Estado miembro determine. Los párrafos 
primero y segundo del presente apartado no 
impedirán que tal información se ofrezca 
en varios idiomas.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 19.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 111
Artículo 26, apartado 1

1. Todo productor o usuario de un aditivo 
alimentario informará inmediatamente a la 
Comisión de cualquier dato científico o 
técnico nuevo que pueda afectar a la 
evaluación de la seguridad del aditivo 
alimentario.

1. Todo productor o usuario de un aditivo 
alimentario informará inmediatamente a la 
Comisión de los datos científicos y técnicos 
que conozca y posea que puedan afectar a la 
evaluación de la seguridad del aditivo 
alimentario.

Or. de

Justificación

En general, los productores de aditivos alimentarios no disponen de datos sobre el uso real 
de los aditivos. Los compradores pueden emplear las sustancias en distintos ámbitos o en 
distintas categorías de alimentos. 

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 112
Artículo 26, apartado 2

2. Todo productor o usuario de un aditivo 
alimentario informará a la Comisión, a 
petición de ésta, del uso real que se esté 

2. Los productores y los usuarios de un 
aditivo alimentario cooperarán con la 
Comisión en la obtención de datos relativos 
al uso real que se esté dando al aditivo 
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dando al aditivo alimentario. alimentario. La información facilitada será 
tratada como información confidencial.

Or. en

Justificación

Los fabricantes y los utilizadores de aditivos son agentes esenciales en la cadena alimentaria 
y, en cuanto tales, dispone de informaciones diversas. Ambos deberían cooperar con la 
Comisión en la recogida de datos sobre la utilización real de un aditivo alimentario. Esta 
información particular, sin embargo, debería permanecer confidencial para evitar daños 
potenciales a los intereses comerciales o a los intereses de la investigación y el desarrollo 
científicos.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 113
Artículo 26, apartado 2

2. Todo productor o usuario de un aditivo 
alimentario informará a la Comisión, a 
petición de ésta, del uso real que se esté 
dando al aditivo alimentario.

2. Todo productor o usuario de un aditivo 
alimentario informará a la Comisión, a 
petición de ésta, del uso real que se esté 
dando al aditivo alimentario, siempre que 
tenga acceso a dichos datos. Las 
informaciones comunicadas se tratarán de 
forma confidencial.

Or. de

Justificación

En general, los productores de aditivos alimentarios no disponen de datos sobre el uso real 
de los aditivos. Los compradores pueden emplear las sustancias en distintos ámbitos o en 
distintas categorías de alimentos. Además, la información comunicada, sobre todo cuando se 
refiere a la producción, supone un secreto comercial y debe por ello tratarse con 
confidencialidad. 

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 114
Artículo 27, apartado 1

1. Los Estados miembros tendrán a punto 
sistemas para hacer un seguimiento del 
consumo y el uso de aditivos alimentarios, e 

1. Los Estados miembros tendrán a punto 
sistemas para hacer un seguimiento del 
consumo y el uso de aditivos alimentarios, 



AM\656334ES.doc 53/65 PE 386.367v01-00

ES

informarán anualmente de sus resultados a 
la Comisión y a la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo «la 
Autoridad»).

en función del riesgo, e informarán con la 
frecuencia adecuada de sus resultados a la 
Comisión y a la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo «la 
Autoridad»).

Or. de

Justificación

Especialmente para las pequeñas y medianas empresas, la obligación de informar 
anualmente supone un procedimiento demasiado burocrático e impracticable. El valor 
añadido también es cuestionable, ya que apenas es posible analizar la información. Parece 
más oportuno llevar a cabo un control que se concentre en los riesgos y en los problemas 
potenciales.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 115
Artículo 27, apartado 1

1. Los Estados miembros tendrán a punto 
sistemas para hacer un seguimiento del 
consumo y el uso de aditivos alimentarios, e 
informarán anualmente de sus resultados a la 
Comisión y a la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo «la 
Autoridad»).

1. Los Estados miembros tendrán a punto 
sistemas para hacer un seguimiento del 
consumo y el uso de aditivos alimentarios 
basándose en los riesgos, e informarán 
anualmente de sus resultados a la Comisión 
y a la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (en lo sucesivo «la Autoridad»).

Or. en

Justificación

Es importante orientar los recursos hacia los ámbitos en los que puedan ser de más utilidad. 
El seguimiento debe dirigirse a los aditivos que ofrecen un riesgo más elevado de que su 
consumo supere la dosis diaria aceptable

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 116
Artículo 27, apartado 1

1. Los Estados miembros tendrán a punto 
sistemas para hacer un seguimiento del 
consumo y el uso de aditivos alimentarios, e 

1. Los Estados miembros tendrán a punto 
sistemas para hacer un seguimiento del 
consumo y el uso de aditivos alimentarios, 
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informarán anualmente de sus resultados a 
la Comisión y a la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo «la 
Autoridad»).

en función del riesgo, e informarán con la 
oportuna frecuencia de sus resultados a la 
Comisión y a la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo «la 
Autoridad»).

Or. de

Justificación

Especialmente para las pequeñas y medianas empresas, la obligación de informar 
anualmente supone un procedimiento demasiado burocrático e impracticable. El valor 
añadido también es cuestionable, ya que apenas es posible analizar la información. Parece 
más oportuno llevar a cabo un control que se concentre en los riesgos y en los problemas 
potenciales.

Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 117
Artículo 27, apartado 1

1. Los Estados miembros tendrán a punto 
sistemas para hacer un seguimiento del 
consumo y el uso de aditivos alimentarios, e 
informarán anualmente de sus resultados a la 
Comisión y a la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo «la 
Autoridad»).

1. Los Estados miembros tendrán a punto 
sistemas para hacer un seguimiento del 
consumo y el uso de aditivos alimentarios, y 
específicamente el consumo y el uso por 
parte de las mujeres embarazadas, los 
lactantes y los niños, e informarán 
anualmente de sus resultados a la Comisión 
y a la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (en lo sucesivo «la Autoridad»).

Or. en

Justificación

Algunos aditivos tienen efectos muy distintos para la salud de los lactantes y de los niños, 
cuyos cuerpos están creciendo y desarrollándose. Los estudios han mostrado que el 
glutamato monosódico (GMS) y otras xcitotoxinas, por ejemplo, tienen efectos 
neurodegenerativos.
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Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 118
Artículo 27, apartado 2

2. Tras consultar a la Autoridad, podrá 
adoptarse, conforme al procedimiento 
contemplado en el artículo 28, apartado 2, 
una metodología común para que los 
Estados miembros recopilen información 
sobre la ingesta dietética de aditivos 
alimentarios en la Comunidad.

2. Tras consultar a la Autoridad, podrá 
adoptarse, conforme al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado en 
el artículo 28, apartado 2 bis, una 
metodología común para que los Estados 
miembros recopilen información sobre la 
ingesta dietética de aditivos alimentarios en 
la Comunidad.

Or. en

Justificación

La presente enmienda es necesaria para alinear el texto con las disposiciones de las nuevas 
decisiones sobre comitología.

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Bart Staes

Enmienda 119
Artículo 27, apartado 2

2. Tras consultar a la Autoridad, podrá 
adoptarse, conforme al procedimiento 
contemplado en el artículo 28, apartado 2, 
una metodología común para que los 
Estados miembros recopilen información 
sobre la ingesta dietética de aditivos 
alimentarios en la Comunidad.

2. Tras consultar a la Autoridad, podrá 
adoptarse, conforme al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado en 
el artículo 28, apartado 2 bis, una 
metodología común para que los Estados 
miembros recopilen información sobre la 
ingesta dietética de aditivos alimentarios en 
la Comunidad.

Or. en

Justificación

El nuevo procedimiento de comitología con control se debe aplicar para establecer la 
metodología para un seguimiento eficaz.
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Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 120
Artículo 27, apartado 2

2. Tras consultar a la Autoridad, podrá 
adoptarse, conforme al procedimiento 
contemplado en el artículo 28, apartado 2, 
una metodología común para que los 
Estados miembros recopilen información 
sobre la ingesta dietética de aditivos 
alimentarios en la Comunidad.

2. Tras consultar a la Autoridad, se 
adoptará, conforme al procedimiento 
contemplado en el artículo 28, apartado 2, 
una metodología común para que los 
Estados miembros recopilen información 
sobre la ingesta dietética de aditivos 
alimentarios en la Comunidad.

Or. en

Justificación

Una metodología común es necesaria para asegurar que los datos recogidos sean 
comparables.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 121
Artículo 30, apartado 1

1. Los aditivos alimentarios cuyo uso en 
alimentos estaba permitido conforme a las 
Directivas 94/35/CE, 94/36/CE y 95/2/CE 
antes de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, así como sus 
condiciones de uso, se incorporarán al anexo 
II del presente Reglamento tras la revisión 
encaminada a verificar que cumplen lo 
dispuesto en sus artículos 5, 6 y 7, efectuada 
de acuerdo con el procedimiento 
contemplado en su artículo 28, apartado 2. 
Esta revisión no incluirá una nueva 
evaluación del riesgo por parte de la 
Autoridad. La revisión estará terminada no 
más tarde del […].

1. Los aditivos alimentarios cuyo uso en 
alimentos estaba permitido conforme a las 
Directivas 94/35/CE, 94/36/CE y 95/2/CE 
antes de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, así como sus 
condiciones de uso, se incorporarán al anexo 
II del presente Reglamento tras la revisión 
encaminada a verificar que cumplen lo 
dispuesto en sus artículos 5, 6 y 7. Esta 
revisión no incluirá una nueva evaluación 
del riesgo por parte de la Autoridad. La 
revisión estará terminada no más tarde del 
[…].

Or. en

Justificación

La presente enmienda es necesaria para mantener en el ámbito de la codecisión cualquier 
modificación de los anexos del presente Reglamento.
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Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 122
Artículo 30, apartado 1

1. Los aditivos alimentarios cuyo uso en 
alimentos estaba permitido conforme a las 
Directivas 94/35/CE, 94/36/CE y 95/2/CE 
antes de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, así como sus 
condiciones de uso, se incorporarán al anexo 
II del presente Reglamento tras la revisión 
encaminada a verificar que cumplen lo 
dispuesto en sus artículos 5, 6 y 7, efectuada 
de acuerdo con el procedimiento 
contemplado en su artículo 28, apartado 2. 
Esta revisión no incluirá una nueva 
evaluación del riesgo por parte de la 
Autoridad. La revisión estará terminada no 
más tarde del […].

1. Los aditivos alimentarios cuyo uso en 
alimentos estaba permitido conforme a las 
Directivas 94/35/CE, 94/36/CE y 95/2/CE 
antes de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, así como sus 
condiciones de uso, se incorporarán al anexo 
II del presente Reglamento tras la revisión 
encaminada a verificar que cumplen lo 
dispuesto en sus artículos 5, 6 y 7, efectuada 
de acuerdo con el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado en 
el artículo 28, apartado 2 bis. Esta revisión 
no incluirá una nueva evaluación del riesgo 
por parte de la Autoridad. La revisión estará 
terminada no más tarde del […].

Or. en

Justificación

La presente enmienda es necesaria para alinear el texto con las disposiciones de las nuevas 
decisiones sobre comitología.

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Bart Staes

Enmienda 123
Artículo 30, apartado 1

1. Los aditivos alimentarios cuyo uso en 
alimentos estaba permitido conforme a las 
Directivas 94/35/CE, 94/36/CE y 95/2/CE 
antes de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, así como sus 
condiciones de uso, se incorporarán al anexo 
II del presente Reglamento tras la revisión 
encaminada a verificar que cumplen lo 
dispuesto en sus artículos 5, 6 y 7, efectuada 
de acuerdo con el procedimiento 
contemplado en su artículo 28, apartado 2 
bis. Esta revisión no incluirá una nueva 

1. Los aditivos alimentarios cuyo uso en 
alimentos estaba permitido conforme a las 
Directivas 94/35/CE, 94/36/CE y 95/2/CE 
antes de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, así como sus 
condiciones de uso, se incorporarán al anexo 
II del presente Reglamento tras la revisión 
encaminada a verificar que cumplen lo 
dispuesto en el mismo, efectuada de acuerdo 
con el procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el artículo 28, 
apartado 2 bis. Esta revisión incluirá una 
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evaluación del riesgo por parte de la 
Autoridad. La revisión estará terminada no 
más tarde del […].

nueva evaluación del riesgo por parte de la 
Autoridad. La revisión estará terminada no 
más tarde del […].

Or. en

Justificación

Se ha de aplicar a esta revisión el nuevo procedimiento de comitología con control. En 
necesario verificar que se cumplen todos los requisitos del nuevo reglamento.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 124
Artículo 30, apartado 2

2. Los aditivos alimentarios autorizados para 
el uso en aditivos alimentarios como 
soportes permitidos en el anexo V de la 
Directiva 95/2/CE, así como sus condiciones 
de uso, se incorporarán al anexo III, parte 1, 
del presente Reglamento tras la revisión 
encaminada a verificar que cumplen lo 
dispuesto en su artículo 5, efectuada de 
acuerdo con el procedimiento contemplado 
en su artículo 28, apartado 2. Esta revisión 
no incluirá una nueva evaluación del riesgo 
por parte de la Autoridad. La revisión estará 
terminada no más tarde del […].

2. Los aditivos alimentarios autorizados para 
el uso en aditivos alimentarios como 
soportes permitidos en el anexo V de la 
Directiva 95/2/CE, así como sus condiciones 
de uso, se incorporarán al anexo III, parte 1, 
del presente Reglamento tras la revisión 
encaminada a verificar que cumplen lo 
dispuesto en su artículo 5. Esta revisión no 
incluirá una nueva evaluación del riesgo por 
parte de la Autoridad. La revisión estará 
terminada no más tarde del […].

Or. en

Justificación

La presente enmienda es necesaria para mantener en el ámbito de la codecisión cualquier 
modificación de los anexos del presente Reglamento.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 125
Artículo 30, apartado 2
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2. Los aditivos alimentarios autorizados para 
el uso en aditivos alimentarios como 
soportes permitidos en el anexo V de la 
Directiva 95/2/CE, así como sus condiciones 
de uso, se incorporarán al anexo III, parte 1, 
del presente Reglamento tras la revisión 
encaminada a verificar que cumplen lo 
dispuesto en su artículo 5, efectuada de 
acuerdo con el procedimiento contemplado 
en su artículo 28, apartado 2. Esta revisión 
no incluirá una nueva evaluación del riesgo 
por parte de la Autoridad. La revisión estará 
terminada no más tarde del […].

2. Los aditivos alimentarios autorizados para 
el uso en aditivos alimentarios como 
soportes permitidos en el anexo V de la 
Directiva 95/2/CE, así como sus condiciones 
de uso, se incorporarán al anexo III, parte 1, 
del presente Reglamento tras la revisión 
encaminada a verificar que cumplen lo 
dispuesto en su artículo 5, efectuada de 
acuerdo con el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado en 
su artículo 28, apartado 2 bis. Esta revisión 
no incluirá una nueva evaluación del riesgo 
por parte de la Autoridad. La revisión estará 
terminada no más tarde del […].

Or. en

Justificación

La presente enmienda es necesaria para alinear el texto con las disposiciones de las nuevas 
decisiones sobre comitología.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 126
Artículo 30, apartado 4

4. Podrán adoptarse las medidas transitorias 
apropiadas de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 28, apartado 2.

4. Podrán adoptarse las medidas transitorias 
apropiadas de acuerdo con el procedimiento 
de reglamentación con control establecido 
en el artículo 28, apartado 2 bis.

Or. en

Justificación

La presente enmienda es necesaria para alinear el texto con las disposiciones de las nuevas 
decisiones sobre comitología.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 127
Artículo 31, apartado 1

1. La Autoridad someterá a una nueva 1. La Autoridad someterá a una nueva 
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evaluación del riesgo a los aditivos 
alimentarios que estuvieran permitidos antes 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

evaluación del riesgo a los aditivos 
alimentarios que estuvieran comercializados 
en la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, pero que no hayan sido 
revisados ni hayan recibido un dictamen 
positivo del Comité científico de la 
alimentación humana o de la Autoridad. Se 
autorizará la presencia en el mercado de 
estos aditivos hasta que la Autoridad haya 
realizado la nueva evaluación de riesgos.

Or. en

Justificación

Desde principios de los años noventa, existen en la UE procedimientos complejos de 
evaluación de la seguridad basados en los últimos descubrimientos científicos. La mayoría de 
los aditivos comercializados en la actualidad han sido objeto de esta evaluación de la 
seguridad y han sido considerados sin riesgo. Los aditivos alimentarios que han sido objeto 
de un examen de seguridad completo en el marco de la legislación precedente y se han 
consumido en gran cantidad antes de la introducción del presente Reglamento, y que no han 
suscitado preocupación alguna en términos de seguridad, deberían estar permitidos en el 
mercado hasta que la Autoridad lleve a cabo la nueva evaluación de riesgo.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 128
Artículo 31, apartado 2

2. La evaluación de los riesgos por parte de 
la Autoridad formará parte del examen que 
ha de realizar la Comisión, asistida por el 
Comité, de todos los aditivos alimentarios 
aprobados antes de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. Este examen se 
llevará a cabo sobre la base de las 
condiciones de autorización establecidas 
por el presente Reglamento, y de una 
evaluación del consumo y de la gestión de 
riesgos. 
Todos los aditivos alimentarios cuya 
autorización se mantendrá en la 
Comunidad serán transferidos a las listas 
comunitarias incluidas en los anexos I y II 
del presente Reglamento. El anexo III del 
mismo se completará con los otros aditivos 



AM\656334ES.doc 61/65 PE 386.367v01-00

ES

alimentarios utilizados en los aditivos y 
enzimas alimentarios y sus condiciones de 
uso de conformidad con el Reglamento 
(CE) n° […], por el que se establece un 
procedimiento de autorización uniforme 
para los aditivos, enzimas y aromas 
alimentarios. Para facilitar un periodo de 
transición adecuado, las disposiciones del
Anexo III, excepto las disposiciones 
concernientes a los soportes para aditivos 
alimentarios, no serán aplicables hasta el 
[1.1.2011]. 

2. Después de consultar a la Autoridad se 
adoptará, en el plazo de un año tras la fecha 
de entrada en vigor del presente Reglamento 
y de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 28, apartado 2, un 
programa de evaluación para esos aditivos. 
El programa de evaluación se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea

El examen se llevará a cabo sobre la base 
de un programa de evaluación para esos 
aditivos, que se adoptará, después de 
consultar a la Autoridad, en el plazo de un 
año tras la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento. El programa de 
evaluación se publicará en el Diario Oficial 
de la Unión Europea

Or. en

Justificación

La presente enmienda es necesaria para mantener en el ámbito de la codecisión cualquier 
modificación de los anexos del presente Reglamento.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 129
Artículo 34, párrafo 3 bis (nuevo)

Los alimentos que no cumplan los 
requisitos del presente Reglamento, pero 
que se hayan producido conforme a la 
legislación comunitaria, podrán 
comercializarse hasta su fecha límite de 
utilización. 

Or. de

Justificación

Habida cuenta de que el Reglamento sobre aditivos alimentarios contiene disposiciones sobre 
etiquetado en parte nuevas o complementarias, es necesario contar con una disposición 
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provisional adecuada.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 130
Anexo I, punto 5

5. «Soportes»: sustancias empleadas para 
disolver, diluir, dispersar o modificar 
físicamente de otra manera un aditivo 
alimentario, un aromatizante o una enzima 
alimentaria sin alterar su función (y sin tener 
por sí mismas ningún efecto tecnológico), a 
fin de facilitar su manipulación, aplicación o 
uso.

5. «Soportes»: sustancias empleadas para 
disolver, diluir, dispersar o modificar 
físicamente de otra manera un aditivo 
alimentario, un aromatizante o una enzima 
alimentaria, un nutriente u otra sustancia 
añadida a un producto alimenticio (o a un 
alimento o complemento alimentario) con 
fines nutritivos o fisiológicos, sin alterar su 
función (y sin tener por sí mismas ningún 
efecto tecnológico), a fin de facilitar su 
manipulación, aplicación o uso.

Or. en

Justificación

1. Los soportes (aditivos o ingredientes alimentarios) son con frecuencia necesarios para 
facilitar la utilización de nutrientes en los alimentos y los complementos alimentarios. Esta 
necesidad tecnológica es similar a los aditivos y aromas alimentarios que se utilizan también 
en cantidades inferiores.

2. Es necesaria una armonización de los soportes autorizados en la preparación de 
nutrientes, teniendo en cuenta la evolución de la normativa en materia de complementos 
alimentarios y enriquecimiento de los alimentos.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 131
Anexo I, punto 5

5. «Soportes»: sustancias empleadas para 
disolver, diluir, dispersar o modificar 
físicamente de otra manera un aditivo 
alimentario, un aromatizante o una enzima 
alimentaria sin alterar su función (y sin tener 

5. «Soportes»: sustancias empleadas para 
disolver, diluir, dispersar o modificar 
físicamente de otra manera un aditivo 
alimentario, un aromatizante o una enzima 
alimentaria , nutrientes u otras sustancias 
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por sí mismas ningún efecto tecnológico), a 
fin de facilitar su manipulación, aplicación o 
uso.

con efecto alimentario o fisiológico, sin 
alterar su función (y sin tener por sí mismas 
ningún efecto tecnológico), a fin de facilitar 
su manipulación, aplicación o uso.

Or. de

Justificación

Los soportes no sólo se utilizan en relación con aditivos alimentarios, aromatizantes y 
enzimas alimentarias, sino también para nutrientes y otras sustancias de efecto alimentario o 
fisiológico. Actualmente se está debatiendo la oportunidad de completar la definición, en 
relación con las normas generales para aditivos alimentarios del Codex Alimentarius. 

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 132
Anexo I, punto 5

5. «Soportes»: sustancias empleadas para 
disolver, diluir, dispersar o modificar 
físicamente de otra manera un aditivo 
alimentario, un aromatizante o una enzima 
alimentaria sin alterar su función (y sin tener 
por sí mismas ningún efecto tecnológico), a 
fin de facilitar su manipulación, aplicación o 
uso.

5. «Soportes»: sustancias empleadas para 
disolver, diluir, dispersar o modificar 
físicamente de otra manera un aditivo 
alimentario, un aromatizante o una enzima 
alimentaria, un nutriente u otra sustancia 
añadida a un producto alimenticio (o a un 
alimento o complemento alimentario) con 
fines nutritivos o fisiológicos, sin alterar su 
función (y sin tener por sí mismas ningún 
efecto tecnológico), a fin de facilitar su 
manipulación, aplicación o uso.

Or. en

Justificación

La utilización de nutrientes en los alimentos y los complementos alimentarios requiere a 
menudo la utilización de soportes para facilitar su manipulación. Esta necesidad tecnológica 
es similar a los aditivos y aromas alimentarios que se utilizan también en cantidades 
inferiores. Es necesaria una armonización de los soportes autorizados en la preparación de 
nutrientes, teniendo en cuenta la evolución de la normativa en materia de complementos 
alimentarios y enriquecimiento de los alimentos.
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Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 133
Anexo III, título

Lista comunitaria de aditivos alimentarios 
autorizados para ser empleados en aditivos 
alimentarios y enzimas alimentarias, y 
condiciones de uso.

Lista comunitaria de aditivos alimentarios 
autorizados para ser empleados en aditivos 
alimentarios, enzimas alimentarias y aromas 
alimentarios, y condiciones de uso.

Or. de

Justificación

Para que la legislación resulte completa y convincente, es necesario mencionar 
explícitamente los aromas.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 134
Anexo III, parte 3 bis (nueva)

Parte 3bis Aditivos en aromas alimentarios

Or. de

Justificación

Para que la legislación resulte completa y convincente, es necesario incluir los aromas

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 135
Anexo III, parte 3 ter (nueva)

Parte 3 ter Soportes en nutrientes

Or. de

Justificación

Para que la legislación resulte completa y convincente, es necesario incluir los soportes.
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