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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos
(COM(2003)0671 – C6-0538/2003 – 2003/0262(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2003)0671)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0538/2003),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(A6-0000/2005),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95 y su artículo 153,

Justificación

La propuesta debería contemplar igualmente como fundamento la mejora de la protección de 
los consumidores. El apartado 1 del artículo 1 de la propuesta establece expresamente el 
objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores.

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 2
Considerando 8

(8) En circunstancias normales, una dieta 
adecuada y variada puede proporcionar
todos los nutrientes necesarios para el 
normal desarrollo y mantenimiento de un 
organismo sano, en las cantidades 
establecidas y recomendadas a tenor de 
datos científicos generalmente 
reconocidos. Sin embargo, los estudios 
demuestran que esta situación ideal no se 
da en la práctica para todas las vitaminas y 
minerales, ni para todos los grupos de 
población de la Comunidad. Los alimentos 
con vitaminas y minerales añadidos 
parecen aportar una cantidad no 
desdeñable de tales nutrientes y, por 
tanto, puede considerarse que contribuyen 
de manera positiva a la ingesta general de 
nutrientes.

(8) En circunstancias normales, una dieta 
adecuada y variada proporciona todos los 
nutrientes necesarios para el normal 
desarrollo y mantenimiento de un 
organismo sano, en las cantidades 
establecidas y recomendadas a tenor de 
datos científicos generalmente 
reconocidos. Sin embargo, los estudios 
demuestran que esta situación ideal no se 
da a veces en la práctica para todas las 
vitaminas y minerales, ni para todos los 
grupos de población de la Comunidad. Una 
adición voluntaria y selectiva de vitaminas 
y minerales a los alimentos adecuados 
para el grupo de población 
correspondiente podría remediar la 
situación en tales casos.

Justificación

Los expertos en nutrición no están de acuerdo sobre los efectos supuestamente beneficiosos 
para la ingesta de nutrientes de los alimentos a los que se han añadido, de forma discrecional 
y voluntaria, vitaminas y minerales. La formulación general de que los productos 
alimenticios enriquecidos proporcionan una contribución positiva a la ingesta general de 
nutrientes da lugar a confusión en cuanto al objetivo de la propuesta y debería por ello 
suprimirse. En lugar de ello debería dejarse claro que los productos alimenticios 
enriquecidos sólo prestan realmente una contribución positiva en aquellos casos en los que el 
aporte de determinadas vitaminas y minerales está por lo menos a un nivel próximo al valor 
límite y si los productos enriquecidos correspondientes son también adecuados para el grupo 
de población para el que el aporte resulta crítico.

Enmienda 3
Considerando 10

(10) Se puede demostrar que en la 
Comunidad existen actualmente algunas 
deficiencias de nutrientes, aunque no muy 
frecuentes. Los cambios de la situación 
económica predominante en la 
Comunidad y de los estilos de vida de 
diversos grupos de población han dado 
lugar a necesidades nutricionales 
diferentes y cambios en los hábitos 

suprimido
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alimenticios. A su vez, esto ha provocado 
modificaciones de las necesidades 
calóricas y de nutrientes de varios grupos 
de población e ingestas de algunas 
vitaminas y minerales por estos grupos 
que son inferiores a las recomendadas en 
los distintos Estados miembros. Además, 
los conocimientos derivados de los 
progresos científicos indican que la 
aportación de algunos nutrientes para 
mantener una salud y un bienestar 
óptimos podrían ser superiores a las que 
se recomiendan actualmente. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se considera que, en 
las normas comunitarias, la definición de 
fortificación debe ampliarse más allá de 
lo previsto en los principios generales 
pertinentes del Codex Alimentarius.

Justificación

La Comisión indica que en casos muy raros se constatan carencias de determinados 
nutrientes pero no detalla esas deficiencias. La Comisión utiliza sin embargo las carencias de 
determinados nutrientes para proponer y justificar posibilidades para la adición voluntaria 
de vitaminas y minerales a todos los alimentos. La Comunidad debería aspirar a una 
situación del mercado en la que los fabricantes de productos alimenticios añadieran las 
vitaminas y los minerales por consideraciones propias de la nutrición y la salud y no por 
aspectos relacionados con la comercialización.

Además, los productos alimenticios enriquecidos con determinados nutrientes pueden 
comercializarse para un grupo de población muy determinado exactamente definido (las 
personas que presentan una carencia o unas necesidades aumentadas como, por ejemplo, las 
mujeres embarazadas) como productos alimenticios destinados a una alimentación 
determinada o como productos alimenticios destinados a unos usos médicos determinados 
con arreglo a las disposiciones comunitarias vigentes para esos productos alimenticios.

Enmienda 4
Considerando 14

(14) En la mayoría de los casos, los 
alimentos a los que se han añadido 
vitaminas y minerales son anunciados por 
sus fabricantes y pueden ser percibidos por 
los consumidores como productos con 
ventajas nutricionales, fisiológicas o de 
otro tipo para la salud en relación con otros 
productos similares o distintos a los que no 

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

distintos a los que no se han añadido esos 
nutrientes. Esto puede inducir al 
consumidor a tomar decisiones que 
posiblemente no son deseables, pues los 
productos enriquecidos son demasiado 
ricos en calorías o demasiado grasos o 
dulces. Para contrarrestar estos posibles 
efectos negativos, es necesario imponer 
determinadas restricciones a los productos 
a los que se les han añadido 
voluntariamente vitaminas y minerales. El 
contenido en los productos de 
determinadas sustancias, como el alcohol, 
o el perfil nutricional de los productos son 
criterios adecuados para no permitir que se 
añadan vitaminas o minerales. El 
establecimiento de un perfil nutricional 
debería tener en cuenta el contenido de 
diferentes nutrientes y sustancias con un 
efecto nutricional o fisiológico, en 
particular el de las grasas, los ácidos 
grasos saturados, los ácidos grasos trans, 
la sal o el sodio, y los azúcares, para los 
que no se recomiendan ingestas excesivas 
en la dieta general, y los de las grasas 
poliinsaturadas y monoinsaturadas, los 
hidratos de carbono disponibles diferentes 
de los azúcares, las vitaminas, los 
minerales, las proteínas y las fibras. 
Además del perfil nutricional debería 
también tomarse en consideración el 
contenido en calorías. Al establecer los 
perfiles nutricionales, deberán tenerse en 
cuenta las diferentes categorías de 
alimentos y el lugar y la función de estos 
alimentos en la dieta total. Podría resultar 
necesario prever exenciones para respetar 
los perfiles nutricionales establecidos 
para determinados alimentos o categorías 
de alimentos, lo que dependerá de su 
función y su importancia en la dieta de la 
población. A fin de evitar confundir a los 
consumidores sobre el valor nutritivo 
natural de los alimentos frescos, no se debe 
permitir añadir a éstos vitaminas o 
minerales.
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Justificación

El texto añadido procede en lo esencial de los considerandos 6 y 7 de la propuesta de la 
Comisión sobre las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos 
(COM(2003)0424). Con ello se establece un paralelismo oportuno entre los dos reglamentos. 
Además, no puede autorizarse la adición de vitaminas y minerales a productos que presentan 
una elevada proporción de sustancias como los ácidos grasos saturados, los ácidos grasos 
trans, los azúcares y la sal y que deberían consumirse con menor frecuencia en el marco de 
una alimentación sana orientada a la prevención. Dado que no todas las indicaciones (por 
ejemplo, el nombre de la marca o la mera indicación de "vitamina C") representan una 
alegación nutricional y de propiedades saludables con arreglo a la propuesta
COM(2003)0424, parece oportuno, en el contexto de un enriquecimiento voluntario, asumir 
básicamente las restricciones de la publicidad para las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables para mantener un nivel unificado de protección de los consumidores.

Enmienda 5
Considerando 20 bis (nuevo)

(20 bis) Las cantidades diarias 
recomendadas (CDR) en la Directiva 
90/496/CEE no están definidas 
enteramente para todas las vitaminas y 
minerales de los anexos I y II y además 
están anticuadas.

Enmienda 6
Artículo 2, punto 4 bis (nuevo)

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

Justificación

Las vitaminas y minerales cuya adición está autorizada se relacionan y definen en los Anexos 
I y II. Por ello resulta por lo menos también necesario incluir en este reglamento una 
definición del concepto de "otras sustancias determinadas".
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Enmienda 7
Artículo 2, punto 4 ter (nuevo)

(4 ter) «ingesta diaria recomendada»: la 
cantidad fijada por el explotador de la 
empresa alimentaria, tal como se define 
en el Reglamento (CE) nº 178/2002,
teniendo en cuenta las cantidades 
máximas fijadas en el apartado 1 del 
artículo 7 y la cantidad diaria 
recomendada (CDR) de un nutriente 
prevista en la Directiva 90/496/CEE;

Justificación

Para evitar un uso indebido de las vitaminas y los minerales o de otras sustancias y poder 
ofrecer a los consumidores una orientación razonable y científicamente garantizada, es 
necesaria la especificación de la cantidad diaria recomendada o de la ingesta recomendada 
de un determinado nutriente o de otras sustancias.

El artículo 5 de la Directiva 2002/46/CE relativa a los complementos alimenticios ya indica 
que se deben establecer cantidades máximas en los complementos alimenticios en relación 
con la cantidad diaria recomendada por el fabricante. Estas deben orientarse -como se 
indica en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 2002/46/CE- con arreglo a 
niveles máximos de seguridad. Estos deben establecerse según la Directiva 2002/46/CE con 
arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 13 de esta directiva, pero su 
establecimiento sigue estando pendiente. La Directiva relativa a los complementos 
alimenticios debía aplicarse a más tardar 31 de julio de 2003. La Comisión se ha demorado 
por consiguiente en la adopción de los niveles máximos de seguridad y las cantidades 
máximas y mínimas de vitaminas y minerales en los complementos alimenticios. Desde el 
punto de vista de la protección de los consumidores y de la salud pública no es aceptable un 
nuevo retraso y con ello una demora en la aplicación efectiva de las disposiciones de la 
legislación sobre los complementos alimenticios así como de las condiciones con vistas al 
enriquecimiento de los alimentos con vitaminas y minerales.

Asimismo deben -en el sentido de la salud pública y de la seguridad jurídica- establecerse 
niveles máximos de seguridad para las otras sustancias.

Enmienda 8
Artículo 7 bis (nuevo)

Artículo 7 bis
Cantidades diarias recomendadas y 

niveles máximos de seguridad
Para las otras sustancias determinadas 
indicadas en las partes A y B del anexo 



PR\551974ES.doc 11/28 PE 353.331v01-00

ES

III se establecerán cantidades diarias 
recomendadas y niveles máximos de 
seguridad. El artículo 7 de la presente 
Directiva se aplicará en la forma 
correspondiente.

Enmienda 9
Artículo 3, apartado 2, frase introductoria

2. Podrán añadirse vitaminas y minerales a 
los alimentos a efectos de:

2. Podrán añadirse en una forma 
biodisponible para el organismo humano 
vitaminas y minerales a los alimentos a 
efectos de:

Justificación

Todas las vitaminas y minerales añadidas a los alimentos tienen que poder ser absorbidas 
por el organismo pues en caso contrario se induce a error a los consumidores, con las 
consiguientes repercusiones negativas potenciales sobre la salud (como, por ejemplo, 
diarreas o disminución de la absorción de otros nutrientes).

Enmienda 10
Artículo 4, primer párrafo

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

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

Justificación

Un plazo de siete años para unas disposiciones transitorias es demasiado largo.

Enmienda 11
Artículo 4, letra b), párrafo 1

b) la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria no haya emitido un dictamen 
desfavorable sobre el uso de esa sustancia, 

b) la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria no haya emitido un dictamen 
desfavorable sobre el uso de esa sustancia, 
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o sobre su uso en esa forma, en la 
fabricación de alimentos, sobre la base de 
un expediente relativo al uso de la 
sustancia en cuestión que haya sido 
presentado a la Comisión por el Estado 
miembro a más tardar el [tres años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento].

o sobre su uso en esa forma, en la 
fabricación de alimentos, sobre la base de 
un expediente relativo al uso de la 
sustancia en cuestión que haya sido 
presentado a la Comisión por el Estado 
miembro a más tardar el [18 meses después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Enmienda 12
Artículo 5, letra b), párrafo 2

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

En un plazo de 18 meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 
2 del artículo 16, establecerá los perfiles 
nutricionales específicos que deben 
respetar los alimentos o determinadas 
categorías de alimentos para que puedan 
añadírseles vitaminas y minerales.
Estos perfiles nutricionales se elaborarán 
para los alimentos y determinadas 
categorías de alimentos tomando en 
consideración los aspectos siguientes:
a) las cantidades de determinados 
nutrientes y otras sustancias contenidas 
en los alimentos correspondientes como, 
por ejemplo, las grasas, los ácidos grasos 
saturados, los ácidos grasos trans, los 
azúcares, la sal o el sodio;
b) el papel y la importancia del alimento 
(o de la categoría de alimentos) para la 
alimentación de la población en general 
o, en su caso, de determinados grupos de 
riesgo, incluidos los niños;
c) la composición nutricional general del 
alimento y la presencia de nutrientes 
cuyos efectos sobre la salud estén 
científicamente reconocidos.
Los perfiles nutricionales se basarán en 
conocimientos científicos sobre la 
nutrición y su importancia para la salud. 
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La Comisión, a la hora de establecer los 
perfiles nutricionales, recurrirá a la 
Autoridad para que le aconseje y 
consultará a las partes interesadas, en 
particular, los explotadores de empresas 
alimentarias y los grupos de 
consumidores.
Se adoptarán exenciones y 
actualizaciones para tener en cuenta los 
progresos científicos pertinentes, de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el apartado 2 del artículo 
16.

Justificación

Los alimentos a los que se les han añadido vitaminas y minerales son presentados por las 
empresas alimentarias como productos cuyo consumo aporta un beneficio y que son por ello 
productos "buenos" o "mejores". Estos alimentos podrían por consiguiente ser consumidos en 
mayores proporciones por muchos consumidores y ser ingeridos en cantidades que están por 
encima de los actuales usos de consumo de estos productos. Por ello es importante que las 
vitaminas y los minerales sólo se añadan a alimentos en los que se respeten determinados 
perfiles nutricionales para evitar posibles repercusiones negativas. Las enfermedades 
crónicas condicionadas por la alimentación se están incrementando entre la población 
europea. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, los trastornos cardiovasculares, la diabetes, la 
obesidad, las caries, etc. Una alimentación rica en calorías, grasas, sal y azúcares y al 
mismo tiempo pobre en fibras favorece la aparición de tales enfermedades. Por ello, los 
productos que -en su caso en comparación con el grupo de productos correspondiente- son 
particularmente ricos en calorías, grasas, azúcares y/o sal y pobres en fibras y/o presentan 
un perfil de grasas desfavorable no pueden hacerse más interesante mediante el 
enriquecimiento voluntario con vitaminas y minerales. Los productos enriquecidos no deben 
ser contrarios a las recomendaciones de nutrición habituales ni a las políticas nacionales en 
materia de alimentación.

Enmienda 13
Artículo 6, apartado 1

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

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

* Fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.
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Justificación

Para garantizar la seguridad jurídica y una protección efectiva de los consumidores, los 
criterios de pureza tienen que establecerse antes de la entrada en vigor del reglamento.

Enmienda 14
Artículo 7, apartado 1, párrafo 1

1. Cuando se añada una vitamina o un 
mineral a los alimentos con los fines 
previstos en el apartado 2 del artículo 3, la 
cantidad máxima total de la vitamina o 
mineral, sea cual sea la finalidad de la 
adición, que se encuentre en el alimento 
comercializado no podrá exceder de 
niveles que habrán de establecerse. Para los 
productos concentrados y deshidratados, 
los niveles máximos que habrán de 
establecerse serán las presentes en los 
alimentos preparados para el consumo 
según las instrucciones del fabricante.

1. Cuando se añada una vitamina o un 
mineral a los alimentos con los fines 
previstos en el apartado 2 del artículo 3, la 
cantidad máxima total de la vitamina o 
mineral, sea cual sea la finalidad de la 
adición, que se encuentre en el alimento 
comercializado no podrá exceder de 
niveles que habrán de establecerse antes 
del ...*. Para los productos concentrados y 
deshidratados, los niveles máximos que 
habrán de establecerse serán las presentes 
en los alimentos preparados para el 
consumo según las instrucciones del 
fabricante.

* Fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Justificación

Para garantizar la seguridad jurídica y una protección efectiva de los consumidores, los 
niveles máximos y las cantidades mínimas tienen que establecerse antes de la entrada en 
vigor del reglamento.

Enmienda 15
Artículo 7, apartado 2, letra b)

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

b) la aportación de vitaminas y minerales 
de otras fuentes de alimentación incluidos 
los complementos alimenticios.

Justificación

Los complementos alimenticios se están poniendo cada vez más de moda y son ingeridos de 
manera regular o por lo menos reiterada por muchos consumidores. Muchos complementos 
alimenticios contienen cantidades considerables de vitaminas y minerales. La ingesta a través 
de tales productos tiene por ello también que considerarse en todo caso. Por ello debería 
destacarse este aspecto.
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Enmienda 16
Artículo 7, apartado 2, letra b bis) (nueva)

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

Enmienda 17
Artículo 7, apartado 2, letra b ter) (nueva)

b ter) el perfil nutricional mencionado en 
el artículo 5.

Enmienda 18
Artículo 7, apartado 4

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

4. La Comisión establecerá los niveles 
máximos a que se refiere el apartado 1 así 
como las cantidades diarias 
recomendadas para las vitaminas y 
minerales sobre la base de las 
evaluaciones de la Autoridad. Estos 
valores se harán públicos.

a) los requisitos para la adición de 
determinadas vitaminas o minerales a los 
alimentos con fines de restitución o de 
equivalencia nutricional de los alimentos 
sucedáneos;
b) la aportación de los productos 
individuales a la dieta general de toda la 
población o de subgrupos de población;
c) el perfil nutricional del producto 
establecido según lo previsto en el 
Reglamento (CE) nº …/2003 sobre las 
alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables en los alimentos.

Justificación

Para evitar el uso indebido de las vitaminas y los minerales deben establecerse niveles 
máximos de seguridad.
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Enmienda 19
Artículo 8, apartado 1

1. El etiquetado, la presentación y la 
publicidad de los alimentos en los que se 
hayan añadido vitaminas y minerales no 
incluirán ninguna indicación que declare o 
sugiera que una dieta equilibrada y variada 
no puede aportar las cantidades apropiadas 
de nutrientes. Cuando proceda, podrá 
establecerse una excepción en relación 
con un nutriente específico con arreglo al 
procedimiento que se establece en el 
apartado 2 del artículo 16.

1. El etiquetado, la presentación y la 
publicidad de los alimentos en los que se 
hayan añadido vitaminas y minerales no 
incluirán ninguna indicación que declare o 
sugiera que una dieta equilibrada y variada 
no puede aportar las cantidades apropiadas 
de nutrientes.

Justificación

No existe ninguna justificación para este régimen de excepción. Estos alimentos no son 
entonces productos enriquecidos voluntariamente sino productos dietéticos o productos 
enriquecidos obligatoriamente como, por ejemplo, la sal yodada en Austria y Alemania.

Enmienda 20
Artículo 8, apartado 4

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

4. El etiquetado sobre propiedades 
nutritivas de los productos a los que se 
hayan añadido vitaminas y minerales y 
regulados en el presente Reglamento será 
obligatorio. Los datos que se facilitarán 
serán los previstos en el grupo 2 del 
apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 
relativa a ese etiquetado, así como las 
cantidades totales presentes de las 
vitaminas y los minerales añadidos al 
alimento. Se facilitarán, además, las 
siguientes indicaciones:
a) las indicaciones sobre las vitaminas y 
los minerales se proporcionarán en forma 
de dosis (cantidad por porción) en valores 
absolutos y como porcentaje de la 
cantidad diaria recomendada (CDR); 
además se facilitarán indicaciones por 
100 g o 100 ml del producto;
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b) la dosis del producto recomendada por 
el fabricante para consumo diario, 
cuando proceda y sea fácilmente 
determinable en porciones; 
c) una advertencia de no superar la 
cantidad diaria recomendada indicada.

Justificación

Con esta enmienda se garantizará que los consumidores reciban únicamente informaciones 
pertinentes que los protejan contra un consumo excesivo de vitaminas y minerales. La 
propuesta relativa a la ingesta diaria recomendada y al mensaje de advertencia también está 
en consonancia con la Directiva relativa a los complementos alimenticios (2002/46/CE).

Enmienda 21
Artículo 9 bis (nuevo)

Artículo 9 bis
En un plazo de 18 meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
los Estados miembros informarán a la 
Comisión sobre las sustancias o aditivos 
que se utilizan en su territorio para 
enriquecer los alimentos y que son otras 
sustancias distintas de las vitaminas y los 
minerales o que las contienen. La 
Comisión transmitirá estas informaciones 
a la Autoridad y publicará las 
informaciones recibidas.

Justificación

Es importante que haya información suficiente sobre la adición de determinadas otras 
sustancias.

Enmienda 22
Artículo 10 bis (nuevo)

Artículo 10 bis
Sustancias sujetas a restricción, 

prohibidas o sometidas al control 
comunitario

1. Si un Estado miembro considera que la 
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adición de una sustancia distinta de las 
vitaminas o los minerales o de un 
ingrediente que contiene una sustancia 
distinta de las vitaminas o los minerales 
puede dar lugar a la ingestión de 
cantidades de esta sustancia superiores a 
la ingesta promedio determinable a partir 
de los datos estadísticos oficiales sobre la 
situación alimentaria deberá 
comunicárselo de inmediato a la 
Comisión.
2. La Comisión decidirá, después de que 
la Autoridad evalúe en cada caso la 
información disponible, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
apartado 2 del artículo 16 e incluirá la 
sustancia en el anexo III.
Si resultase que la sustancia es perjudicial 
para la salud, la sustancia o el 
ingrediente:
a) se incluirá en la parte A del anexo III, 
y se prohibirá su adición a los alimentos o 
su uso en la fabricación de alimentos, o
b) se incluirá en la parte B del anexo III, 
y su adición a los alimentos o su uso en la 
fabricación de alimentos sólo se 
permitirán en las condiciones previstas en 
dicha parte y con arreglo a las cantidades 
máximas previstas en la misma.
Si, después de que la Autoridad evalúe en 
cada caso la información disponible, se 
constatase que la utilización de la 
sustancia puede tener un efecto 
perjudicial para la salud, aunque persista 
la incertidumbre científica, la sustancia se 
incluirá en la parte C del anexo III, con 
arreglo al procedimiento que se establece 
en el apartado 2 del artículo 16.
3. Las disposiciones comunitarias 
aplicables a alimentos específicos podrán 
prever restricciones o prohibiciones de la 
utilización de algunas sustancias, además 
de las establecidas en el presente 
Reglamento. A falta de disposiciones 
comunitarias, los Estados miembros 
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podrán adoptar tales prohibiciones o 
restricciones con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 14. 
4. Los operadores del sector alimentario, 
o cualquier otra parte interesada, pueden 
presentar en todo momento a la Autoridad 
un expediente donde se recojan los datos 
científicos que acrediten la seguridad de 
la sustancia mencionada en la parte A del 
anexo III, con arreglo a sus condiciones 
de utilización en un alimento o categoría 
de alimentos, y se explique la finalidad de 
dicha utilización. 
5. Cuatro años después de la fecha de
inscripción de una sustancia en la parte A 
del anexo III se adoptará una decisión, 
con arreglo al procedimiento del apartado 
2 del artículo 16 y teniendo en cuenta el 
dictamen de la Autoridad, sobre cualquier 
expediente sometido a evaluación en 
virtud del apartado 4, con objeto de 
autorizar de manera general el uso de una 
sustancia incluida en la parte C del anexo 
III o de incluirla en la parte A o en la 
parte B. 

Justificación

Con esta enmienda se completa el concepto de las cantidades "en exceso". A ese respecto se 
parte de datos estadísticos oficiales sobre la situación alimentaria (balances alimentarios, 
fechas de consumo de alimentos, etc.). A medio plazo debería disponerse de datos 
alimentarios a escala europea a los que podrá entonces hacerse referencia.

Además tiene que establecerse un procedimiento eficaz y transparente para las otras 
sustancias determinadas que deban examinarse.

Enmienda 23
Artículo 10

Artículo 10 suprimido
Sustancias sujetas a restricción o 

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

Justificación

Véase la enmienda relativa al artículo 10 bis nuevo.

Enmienda 24
Artículo 11

Artículo 11 suprimido
Sustancias sometidas al control 
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comunitario
1. Si una sustancia o un ingrediente que 
contenga una sustancia distinta de las 
vitaminas o los minerales se añade a 
alimentos o se utiliza en la producción de 
alimentos en condiciones que darían 
lugar a la ingestión de cantidades de esta 
sustancia muy superiores a las que puede 
esperarse razonablemente que se ingiera 
en condiciones normales de consumo en 
una dieta equilibrada y variada, y si, 
después de que la Autoridad evalúe en 
cada caso la información disponible, se 
constata que dicha utilización puede tener 
un efecto perjudicial para la salud, 
aunque persiste la incertidumbre 
científica, la sustancia se incluirá en la 
parte C del anexo III, con arreglo al 
procedimiento que se establece en el 
apartado 2 del artículo 16.
2. Los operadores del sector alimentario, 
o cualquier otra parte interesada, pueden 
en todo momento presentar a la Autoridad 
un expediente donde se recojan los datos 
científicos que acrediten la seguridad de 
la sustancia mencionada en la parte A del 
anexo III con arreglo a sus condiciones 
de utilización en un alimento o categoría 
de alimentos, y se explique la finalidad de 
dicha utilización.
3. Cuatro años después de la fecha de 
inscripción de una sustancia en la parte A 
del anexo III se adoptará una decisión, 
con arreglo al procedimiento del apartado 
2 del artículo 16 y teniendo en cuenta el 
dictamen de la Autoridad, sobre cualquier 
expediente sometido a evaluación en 
virtud del apartado 2, con objeto de 
autorizar de manera general el uso de una 
sustancia incluida en la parte C del anexo 
III o de incluirla en la parte A o en la 
parte B.

Justificación

Véase la enmienda relativa al artículo 10 bis nuevo.
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Enmienda 25
Artículo 11 bis (nuevo)

Artículo 11 bis
Etiquetado, presentación y publicidad

1. El etiquetado, la presentación y la 
publicidad de los alimentos en los que se 
hayan añadido otras sustancias 
determinadas no incluirán ninguna 
indicación que declare o sugiera que no 
es necesaria una alimentación 
equilibrada orientada a la prevención con 
productos alimenticios convencionales.
2. El etiquetado, la presentación y la 
publicidad de los alimentos en los que se 
hayan añadido otras sustancias 
determinadas no inducirán a error o 
engañarán al consumidor con respecto a 
las ventajas nutritivas del alimento que 
puedan resultar de la adición de dichos 
nutrientes.
3. El etiquetado de los productos a los que 
se hayan añadido otras sustancias 
determinadas podrá incluir una mención 
que indique la adición de conformidad 
con los requisitos establecidos en el 
Reglamento (CE) nº ... /2003 sobre las 
alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables en los alimentos.
4. El etiquetado sobre propiedades 
nutritivas de los productos a los que se 
hayan añadido otras sustancias 
determinadas y regulados en el presente 
Reglamento será obligatorio. Los datos 
que se facilitarán serán los previstos en el 
grupo 2 del apartado 1 del artículo 4 de la 
Directiva relativa a ese etiquetado, así 
como las cantidades totales presentes de 
las sustancias añadidas al alimento. Se 
facilitarán, además, las siguientes 
indicaciones:
a) las indicaciones sobre las otras 
sustancias determinadas se 
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proporcionarán en forma de dosis 
(cantidad por porción) en valores 
absolutos y, cuando existan, también 
como porcentaje de la cantidad diaria 
recomendada (CDR); además se 
facilitarán indicaciones por 100 g o 100 
ml del producto;
b) la dosis del producto recomendada por 
el fabricante para consumo diario, 
cuando proceda y sea fácilmente 
determinable en porciones;
c) una advertencia de no superar la 
cantidad diaria recomendada indicada.
5. El presente artículo será aplicable, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE y en el Reglamento (CE) nº ... 
/2003 sobre las alegaciones nutricionales 
y de propiedades saludables en los 
alimentos o en otras disposiciones de la 
legislación alimentaria aplicables a 
categorías específicas de alimentos.
6. Podrán adoptarse disposiciones de 
aplicación del presente artículo con 
arreglo al procedimiento que se establece 
en el apartado 2 del artículo 16.

Justificación

El consumidor debe tener claro qué sustancias se han añadido al producto alimenticio y qué 
proporción representa la cantidad de la sustancia añadida, por cantidad de ingesta 
recomendada o por 100 g/ml, con respecto a la cantidad diaria recomendada. Cuando 
puedan determinarse, deberían también indicarse las necesidades diarias.

Enmienda 26
Artículo 11 ter (nuevo)

Artículo 11 ter
Cantidades diarias recomendadas y 

niveles máximos de seguridad
Para las otras sustancias determinadas 
indicadas en las partes A y B del anexo 
III se establecerán cantidades diarias 
recomendadas y niveles máximos de 
seguridad. El artículo 7 de la presente 
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Directiva se aplicará en la forma 
correspondiente.

Justificación

Análogamente a las disposiciones relativas a las vitaminas y los minerales deben también 
establecerse niveles máximos de seguridad para las otras sustancias determinadas.

Enmienda 27
Artículo 12 bis (nuevo)

Artículo 12 bis
Establecimiento de las cantidades diarias 

recomendadas
La Comisión establecerá rápidamente -a 
más tardar con la entrada en vigor del 
presente Reglamento- para todas las 
vitaminas y minerales mencionados en el 
anexo I cantidades diarias recomendadas 
tomando en consideración los 
conocimientos científicos más recientes y 
las recomendaciones internacionales.

Enmienda 28
Artículo 13

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

El presente Reglamento no afectará el 
derecho de los Estados miembros, de 
conformidad con el Tratado y en 
particular con sus artículos 28 y 30, a 
mantener o introducir unas disposiciones 
más severas para la adición de vitaminas, 
minerales y otras sustancias determinadas 
que consideren necesarias para proteger 
la salud pública y que no estén en 
contradicción con el presente 
Reglamento.
En el plazo de seis meses tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento, los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión sobre las disposiciones 
nacionales pertinentes ya existentes.
Las disposiciones más severas relativas a 
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sustancias que no figuren en el anexo III 
podrán mantenerse en todo caso mientras 
no exista una evaluación de las sustancias 
por la Autoridad de conformidad con el 
artículo 10 bis del presente Reglamento.

Justificación

Puntualización jurídica de las posibilidades de los Estados miembros de mantener o aplicar 
disposiciones nacionales.

Enmienda 29
Artículo 14, apartado 3

3. La Comisión consultará al Comité 
permanente de la cadena alimentaria y de 
sanidad animal establecido en el apartado 1 
del artículo 58 del Reglamento (CE) nº 
178/2002 si considera que esta consulta es 
necesaria o si así lo solicita un Estado 
miembro, y emitirá un dictamen sobre las 
medidas previstas.

3. La Comisión consultará al Comité 
permanente de la cadena alimentaria y de 
sanidad animal establecido en el apartado 1 
del artículo 58 del Reglamento (CE) nº 
178/2002 y emitirá un dictamen sobre las 
medidas previstas.

Justificación

El Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal debería en todo caso ser 
consultado.

Enmienda 30
Artículo 17

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

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

Los Estados miembros comunicarán esta 
información a la Comisión y a la 
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Autoridad.
La Comisión facilitará la información a 
la opinión pública interesada.

Justificación

El control obligatorio situará a los productores en pie de igualdad y permitirá proteger mejor 
a los consumidores. La publicación genera transparencia sobre lo que está en el mercado y 
facilita el control.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el ámbito internacional, el Codex Alimentarium estableció en 1987 el principio general 
que permite la adición de nutrientes a los alimentos con el fin de prevenir o corregir una 
deficiencia de uno o más nutrientes en la población o en un grupo específico de la población.

En la actualidad, se dan grandes diferencias entre las disposiciones nacionales relativas a la 
adición voluntaria de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos.

Algunos países cuentan con disposiciones que prescriben la adición obligatoria, mientras que 
en otros países no existe normativa alguna.

En determinados países se aplican normas muy restrictivas a la adición voluntaria de 
vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas, mientras que en otros son mucho más 
laxas.

La existencia de grandes diferencias entre las normas nacionales supone, sin duda, un 
obstáculo a la comercialización de dichos productos en el mercado interior.

Por ello, parece razonable una armonización de las disposiciones aplicables a la adición de 
vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas, siempre que se haga asegurando un 
elevado nivel de protección de los consumidores. En este sentido, debe procurarse que los 
productos en cuestión no entrañen peligro alguno para la salud pública y que no se vulnere el 
principio nutricional según el cual una dieta equilibrada y variada garantiza el aporte de las 
cantidades apropiadas de nutrientes.

Sin lugar a dudas, la propuesta facilitaría la comercialización de esos alimentos en el mercado 
interior. Sin embargo, no presta la debida atención a determinados aspectos de salud pública 
ni asegura un elevado nivel de protección de los consumidores.

1. Fundamento jurídico

Para consolidar el aspecto referido a la protección del consumidor, el fundamento jurídico del 
Reglamento debería complementarse con una referencia al artículo 153 del Tratado. El 
apartado 1 del artículo 1 de la propuesta de la Comisión establece de manera expresa el 
objetivo de asegurar un elevado nivel de protección de los consumidores.

2. Perfiles de valor nutritivo

Las empresas alimentarias comercializan los alimentos enriquecidos como productos cuya 
ingesta es beneficiosa y que, por tanto, son “buenos” o “mejores”. En consecuencia, es 
posible que los consumidores ingieran estos alimentos en cantidades mayores que las 
asociadas a los hábitos de ingesta actuales en relación con el tipo de producto de que se trate. 
Parece, pues, importante que, al añadir vitaminas y minerales a los alimentos, se tengan en 



PE 353.331v01-00 28/28 PR\551974ES.doc
Exposición de motivos: Traducción externa

ES

cuenta sus perfiles nutritivos, a fin de evitar cualquier efecto perjudicial.

Cada vez son más frecuentes entre la población europea las enfermedades crónicas 
condicionadas por los hábitos alimentarios. Entre ellas se cuentan las afecciones cardiacas y 
circulatorias, la diabetes, la obesidad, la caries, etc. Una dieta rica en calorías, grasas, sal y 
azúcares y pobre en fibra favorece la aparición de estas enfermedades. Por ello, los productos 
–relacionados con el grupo de productos correspondiente– que sean especialmente ricos en 
calorías, grasas, azúcares o sal y/o pobres en fibra presentan un perfil de contenido en grasas 
inapropiado y no se debería aumentar el interés que puedan despertar enriqueciéndolos con 
vitaminas o minerales. 

Los productos enriquecidos no pueden contradecir las recomendaciones nutricionales 
convencionales ni vulnerar las políticas nacionales en la materia. (Enmienda al artículo 5, 
nuevo)

3. Anexo III

Las vitaminas y minerales contenidos en los alimentos se evalúan desde el punto de vista 
científico y se investigan minuciosamente. De este modo, la Comisión ha sido capaz de 
elaborar las listas positivas contenidas en los anexos I y II del Reglamento. 

En cambio, una lista positiva de las “otras sustancias determinadas” no tiene sentido en tanto 
no se dé en el Reglamento una definición de este concepto.

Además, procede fijar los contenidos máximos o mínimos permitidos tanto de vitaminas y 
minerales como de estas “otras sustancias determinadas”. Se deberían aplicar las mismas 
disposiciones de caracterización que rigen en el caso de las vitaminas y los minerales.

Por otra parte, en el artículo 10 bis se fija de un modo unívoco y transparente el proceso al 
que deben someterse las sustancias examinadas.


