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por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de conformidad 
con la decisión de los coordinadores de 12 de enero de 2008

Asunto: Los ácidos grasos trans y la salud: inventario de los riesgos para la salud y de la 
legislación vigente - Dra. Alexandra Krettek, Dr. Stefan Thorpenberg, Prof. Göran 
Bondjers - Nordic School of Public Health / Estudio encargado por la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento 
Europeo (IP/A/ENVI/ST/2008-19)

1. Pregunta general 

¿Está de acuerdo la Comisión con las conclusiones principales del estudio de referencia y va a 
considerar la posibilidad de prohibir los ácidos grasos trans (AGT) en todos los ingredientes 
destinados al consumo humano? 

2. Preguntas específicas 

a) Satu Hassi

¿Conviene la Comisión con los autores del estudio en que la justificación para utilizar los 
AGT ha dejado de ser válida, puesto que «ha mejorado la refrigeración durante el transporte y 
el almacenamiento y existen otras alternativas»? En este contexto, ¿es consciente la Comisión 
de que, según un estudio realizado en Dinamarca en 2006, el contenido en AGT producidos a 
escala industrial varía entre 1 g y 24 g en las mismas raciones de comida rápida de la misma 
cadena comercial?
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¿Conviene la Comisión con los autores del estudio en que el problema global de salud pública 
es ante todo la ingesta de AGT producidos a escala industrial?

¿Conviene la Comisión con los autores del estudio en que, para evitar especialmente que los 
grupos de población con ingresos bajos consuman una cantidad excesiva de AGT, no es 
suficiente el etiquetado de los AGT? 

b) Jens Holm

En el informe elaborado por la Nordic School of Public Health se afirma lo siguiente: «En su 
dictamen de 2004, la AESA llegó a la conclusión de que los AGT podían estar relacionados 
con un riesgo superior de enfermedades cardiovasculares. Desde entonces se han presentado 
nuevas pruebas y hoy en día debe considerarse que las pruebas epidemiológicas que vinculan 
la ingesta de AGT con el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares son sólidas.»

En dicho informe se mencionan también otros peligros graves para la salud que, de 
conformidad con diversos estudios, pueden estar relacionados con la ingesta de AGT.

En la página 21 del informe se afirma lo siguiente: «Una vez revisadas las políticas 
adoptadas por los distintos países para abordar el problema de la ingesta de AGT, es obvio 
que el enfoque más eficaz consiste en instaurar una prohibición.» 

En 2003, Dinamarca introdujo un acto legislativo que prohíbe la utilización, en alimentos 
destinados al consumo humano, de grasas y aceites que contengan más del 2 % de AGT 
producidos a escala industrial. Más adelante, en ese mismo año dos empresas danesas 
presentaron una reclamación ante la Comisión Europea, en la que se afirmaba que esta 
legislación danesa es contraria a las normas de la UE en materia de libre circulación de 
mercancías. El asunto todavía no ha sido resuelto. 

¿Está considerando la Comisión Europea la posibilidad de proponer la prohibición de 
los AGT a escala de la UE? En caso afirmativo, ¿cuándo se propone la Comisión 
hacerlo? En caso negativo, ¿puede indicar la Comisión por qué no?

¿Considera la Comisión que la decisión de un solo Estado miembro de prohibir los AGT 
es contraria a las normas en materia de libre circulación de mercancías?
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