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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 las 
alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos
(COM(2003)0424 – C6-0329/2003 – 2003/0165(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2003)0424)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 (C6-0329/2003),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía así como 
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
Considerando 6

(6) Los consumidores pueden percibir los 
alimentos promocionados con alegaciones 
como productos que poseen una ventaja 
nutricional, fisiológica o en cualquier otro 
aspecto de la salud con respecto a 
productos similares u otros productos a los 
que no se han añadido estos nutrientes. 
Esto puede alentar a los consumidores a 
tomar decisiones que influyan directamente 
en su ingesta total de nutrientes concretos o 
de otras sustancias de una manera que sea 

(6) Los consumidores pueden percibir los 
alimentos promocionados con alegaciones 
como productos que poseen una ventaja 
nutricional, fisiológica o en cualquier otro 
aspecto de la salud con respecto a 
productos similares u otros productos a los 
que no se han añadido estos nutrientes. 
Esto puede alentar a los consumidores a 
tomar decisiones que influyan directamente 
en su ingesta total de nutrientes concretos o 
de otras sustancias de una manera que sea 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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contraria a los conocimientos científicos. 
Para contrarrestar este posible efecto 
indeseable, es adecuado imponer una serie 
de restricciones por lo que respecta a los 
productos acerca de los cuales se efectúan 
alegaciones. En este contexto, factores 
tales como la presencia de determinadas 
sustancias, como el contenido de alcohol o
el perfil nutricional del producto, son 
criterios adecuados para determinar si 
pueden efectuarse alegaciones sobre ese 
producto.

contraria a los conocimientos científicos. 
Para contrarrestar este posible efecto 
indeseable, es adecuado imponer una serie 
de restricciones por lo que respecta a los 
productos acerca de los cuales se efectúan 
alegaciones. En este contexto, factores 
tales como la presencia de determinadas 
sustancias, como el perfil nutricional del 
producto, son criterios adecuados para 
determinar si pueden efectuarse 
alegaciones sobre ese producto.

Justificación

Conforme al artículo 4.

Enmienda 2
Considerando 7

(7) El establecimiento de un perfil 
nutricional podría tener en cuenta el 
contenido de diferentes nutrientes y 
sustancias con un efecto nutricional o 
fisiológico, en particular el de las grasas, 
las grasas saturadas, 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. 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. Se trataría de unos 
ejercicios técnicos complejos y debería 
encomendarse a la Comisión la tarea de 
adoptar las medidas pertinentes.

(7) El establecimiento de un perfil 
nutricional podría tener en cuenta el 
contenido de diferentes nutrientes y 
sustancias con un efecto nutricional o 
fisiológico, en particular el de las grasas, 
las grasas saturadas, 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. 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. Se trataría de unos 
ejercicios técnicos complejos y debería 
encomendarse a la Comisión la tarea de 
adoptar las medidas pertinentes previa 
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consulta a la Autoridad.

Justificación

Conforme al artículo 4.

Enmienda 3
Considerando 11

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

(11) El fundamento científico debería ser el 
aspecto principal a tener en cuenta para el 
uso de alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables, y los explotadores 
de empresas alimentarias deben 
justificarlas, sin olvidar algunos 
problemas estructurales y de organización 
que afectan a las pequeñas y medianas 
empresas (PYME).

Justificación

En sintonía con el artículo 14, se quiere hacer hincapié en algunas dificultades de las PYME, 
que no están en condiciones de traducir las alegaciones nutricionales a las diferentes 
lenguas.

Enmienda 4
Considerando 19

(19) Una dieta variada y equilibrada es un 
requisito previo para disfrutar de buena 
salud; cada producto posee una 
importancia relativa en el contexto de la 
dieta total, y la dieta es uno de los 
múltiples factores que influyen en la 
aparición de determinadas enfermedades 
humanas. Otros factores, tales como la 
edad, la predisposición genética, el nivel de 
actividad física, el consumo de tabaco y de 
otras drogas, la exposición medioambiental 
y el estrés también pueden influir en la 
aparición de las enfermedades humanas. 
Por tanto, deberían aplicarse requisitos 
específicos de etiquetado por lo que 
respecta a las alegaciones relativas a la 
reducción del riesgo de enfermedad.

(19) Una dieta variada y equilibrada que 
tenga en cuenta las diferentes costumbres 
alimentarias, que constituyen un valor 
que se debe respetar y conservar, es una 
condición fundamental para disfrutar de 
buena salud; cada producto puede tener 
una importancia indiscutible para la 
alimentación total, y la dieta es uno de los 
múltiples factores que influyen en la 
aparición de determinadas enfermedades 
humanas. Otros factores, tales como la
edad, la predisposición genética, el nivel de 
actividad física, el consumo de tabaco y de 
otras drogas, la exposición medioambiental 
y el estrés también pueden influir en la 
aparición de las enfermedades humanas. 
Por tanto, deberían aplicarse requisitos 
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específicos de etiquetado por lo que 
respecta a las alegaciones relativas a la 
reducción del riesgo de enfermedad.

Justificación

Se pretende salvaguardar la producción y la difusión de productos típicos fundamentales 
para la buena salud.

Enmienda 5
Considerando 26

(26) Se necesita un período de transición 
que permita a los explotadores de empresas 
alimentarias adaptarse a los requisitos del 
presente Reglamento.

(26) Se necesita un período de transición 
que permita a los explotadores de empresas 
alimentarias adaptarse a los requisitos del 
presente Reglamento, en particular, a las 
PYME.

Justificación

Se quiere poner en evidencia la dificultad que encuentran las PYME para adaptarse a los 
cambios legislativos.

Enmienda 6
Artículo 1, apartado 3

3. Las alegaciones nutricionales y de 
propiedades saludables que no se ajusten 
a lo dispuesto en el presente Reglamento 
se considerarán publicidad engañosa tal 
como se establece en la Directiva 
84/450/CEE del Consejo.

3. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de las siguientes disposiciones 
comunitarias:

- Directiva 89/398/CEE del Consejo, de 3 
de mayo de 1989, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados Miembros sobre los productos 
alimenticios destinados a una 
alimentación especial1;
- Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 
de julio de 1980, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados Miembros sobre explotación y 
comercialización de aguas minerales 
naturales2;
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- Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de 
noviembre de 1998 relativa a la calidad de 
las aguas destinadas al consumo 
humano3.
_____________
1 DO L 186 de 30.6.1989, p. 27.
2 DO L 229 de 30.8.1980, p. 1.
3 DO L 330 de 5.12.1998, p. 32.

Justificación

La propuesta de enmienda quiere señalar la vigencia de la normativa comunitaria ya 
existente en materia de alimentación especial.

Enmienda 7
Artículo 1, apartado 4

4. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de las disposiciones específicas 
relativas a los alimentos destinados a una 
alimentación especial establecidas en la 
legislación comunitaria.

suprimido

Enmienda 8
Artículo 2, párrafo 1 (introductorio)

A efectos del presente Reglamento se 
aplicarán las definiciones de «alimento», 
«explotador de empresa alimentaria», 
«comercialización» y «consumidor final» 
establecidas en el artículo 2 y en los 
apartados 3, 8 y 18 del artículo 3 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

A efectos del presente Reglamento:

a) se aplicarán las definiciones de 
«alimento» (o "producto alimenticio"), 
«explotador de empresa alimentaria», 
«comercialización» y «consumidor final» 
establecidas en el artículo 2 y en los 
apartados 3, 8 y 18 del artículo 3 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;
b) se aplicará la definición de 
"complemento alimenticio" establecida 
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en la Directiva 2002/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 
de junio de 2002, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de 
complementos alimenticios1; también se 
aplicarán las definiciones de "etiquetado 
sobre propiedades nutritivas", 
"proteínas", "glúcidos", "azúcares", 
"lípidos", "ácidos grasos saturados", 
"ácidos grasos monoinsaturados", 
"ácidos grasos poliinsaturados" y " fibra 
dietética" establecidas en la Directiva 
90/496/CEE del Consejo;
c) se aplicará la definición de 
"etiquetado" establecida en la letra a) del 
apartado 3 del artículo 1 de la Directiva 
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros en materia de 
etiquetado, presentación y publicidad de 
los productos alimenticios2.
____________
1 DO L 183 de 12.7.2002, p. 51.
2 DO L 109 de 6.5.2000, p. 29.

Justificación

Todas las definiciones de la legislación alimentaria europea siguen vigentes.

Enmienda 9
Artículo 2, punto (8)

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

(8) Se entenderá por «consumidor medio» 
el consumidor que esté correctamente 
informado y sea razonablemente 
observador y prudente. En el caso de que 
una alegación nutricional o de 
propiedades saludables esté destinada 
específicamente a un grupo determinado, 
se ha de tomar en consideración al 
miembro medio de dicho grupo.
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Justificación

Se quiere garantizar la protección de grupos de consumidores tales como niños, personas de 
edad avanzada u otros grupos especialmente vulnerables.

Enmienda 10
Artículo 3, párrafo 2, letra a)

a) ser falsa o engañosa; a) ser falsa, ambigua o engañosa;

Enmienda 11
Artículo 3, apartado 2, letra c)

c) afirmar o sugerir que una dieta 
equilibrada y variada no puede 
proporcionar cantidades adecuadas de 
nutrientes en general;

c) afirmar o sugerir que una dieta 
equilibrada y variada no puede 
proporcionar cantidades adecuadas de 
nutrientes en general; las autoridades 
nacionales podrán establecer excepciones 
en virtud del artículo 21;

Justificación

El texto añadido se justifica por la necesidad de que cada Estado miembro haga frente a las 
deficiencias nutricionales de algunas zonas circunscriptas, así como de respetar las 
costumbres nutricionales de cada país. 

Enmienda 12
Artículo 4, título

Restricciones del uso de las alegaciones 
nutricionales y de propiedades saludables

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

Enmienda 13
Artículo 4, apartado 1

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

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

alimentos o determinadas categorías de 
alimentos para que puedan figurar en ellos 
alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables.

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

Los perfiles nutricionales para los 
alimentos o algunas categorías de 
alimentos se establecerán teniendo en 
cuenta, en particular;

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

- la cantidad de nutrientes y otras 
sustancias presentes en el alimento;

b) azúcares, - la contribución y la importancia del 
alimento (o de la categoría de alimentos) 
en relación con la dieta, teniendo 
debidamente en cuenta las costumbres 
alimentarias y los diversos modelos de 
consumo en los Estados miembros;

c) sal/sodio. - la composición total de nutrientes del 
alimento o la categoría de alimentos y la 
presencia de nutrientes con efectos 
positivos para la salud demostrados 
científicamente;

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

Los perfiles nutricionales se basarán en 
conocimientos científicos sobre la dieta y 
la nutrición, así como su relación con la 
salud. La Comisión, a la hora de establecer 
los perfiles nutricionales, recurrirá a la 
Autoridad para que la aconseje y 
consultará a las partes interesadas, en 
particular los explotadores de empresas 
alimentarias y los grupos de consumidores.

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

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

La utilización de perfiles nutricionales o de sistemas similares en varios países ha 
demostrado que los mismos necesitan amplias consultas y que se tardan varios años en 
desarrollarlos. De esta experiencia se desprende que 18 meses es un período demasiado 
corto y, por ello, se propone ampliarlo a 24 meses.

Es sumamente importante que los perfiles nutricionales se basen en fundamentos científicos 
sólidos; por ello, el dictamen de la AESA constituye un requisito previo esencial para el 
desarrollo de los perfiles nutricionales. La AESA debe tener en cuenta la contribución de 
todos los nutrientes presentes en un determinado alimento o categoría de alimentos e incluir 
en sus consideraciones la función de cada alimento o categoría de alimentos en la dieta total.

Enmienda 14
Artículo 4, apartado 2

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

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, podrán efectuarse alegaciones 
nutricionales relativas a la reducción de 
grasa, ácidos grasos saturados, ácidos 
grasos trans y azúcares, y sal o sodio, sin 
una referencia al criterio específico para 
el nutriente respecto al cual se efectúa la 
alegación, siempre que se ajusten a las 
condiciones establecidas en el presente 
Reglamento.

Enmienda 15
Artículo 5, apartado 1, letra a)

a) se ha demostrado que la presencia, 
ausencia o contenido reducido de la 
sustancia respecto a la cual se efectúa la 
alegación posee un efecto nutricional o 
fisiológico benéfico, establecido mediante 
datos científicos generalmente aceptados;

a) se ha demostrado que la presencia, 
ausencia o contenido reducido de la 
sustancia nutritiva o de otro tipo respecto a 
la cual se efectúa la alegación posee un 
efecto nutricional o fisiológico benéfico, 
establecido mediante datos científicos 
generalmente aceptados;

Justificación

Coherente con el artículo 4.

Enmienda 16
Artículo 5, apartado 1, letra b), frase introductoria
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b) la sustancia acerca de la cual se efectúa 
la alegación:

b) la sustancia nutritiva o de otro tipo 
acerca de la cual se efectúa la alegación:

Justificación

Coherente con el artículo 4.

Enmienda 17
Artículo 5, apartado 1, letra c)

c) cuando sea pertinente, la sustancia sobre 
la cual se efectúa la alegación se encuentra 
en una forma que permite su uso por el 
cuerpo;

c) cuando sea pertinente, la sustancia 
nutritiva o de otro tipo sobre la cual se 
efectúa la alegación se encuentra en una 
forma que permite su uso por el cuerpo;

Justificación

Coherente con el artículo 4.

Enmienda 18
Artículo 5, apartado 1, letra d)

d) la cantidad del producto que cabe 
razonablemente esperar que se consuma 
representa una cantidad significativa de la 
sustancia a que hace referencia la 
alegación, tal como se define en la 
legislación comunitaria o, en los casos en 
que no existan normas al respecto, una 
cantidad significativa que produzca el 
efecto nutricional o fisiológico alegado, 
establecido mediante datos científicos 
generalmente aceptados;

d) la cantidad del producto que cabe 
razonablemente esperar que se consuma 
representa una cantidad significativa de la 
sustancia nutritiva o de otro tipo a que 
hace referencia la alegación, tal como se 
define en la legislación comunitaria o, en 
los casos en que no existan normas al 
respecto, una cantidad significativa que 
produzca el efecto nutricional o fisiológico 
alegado, establecido mediante datos 
científicos generalmente aceptados;

Justificación

Coherente con el artículo 4.

Enmienda 19
Artículo 10, apartado 2, frase introductoria

2. Solamente se permitirán las alegaciones 
de propiedades saludables si se incluye la 

2. Solamente se permitirán las alegaciones 
de propiedades saludables si se incluye la 
siguiente información en la etiqueta o, a 
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siguiente información en la etiqueta: falta de etiqueta, en la presentación y en 
la publicidad:

Justificación

La enmienda tiene por objeto incluir en la posible legislación los productos no etiquetados.

Enmienda 20
Artículo 11

Alegaciones implícitas de propiedades 
saludables

Restricciones al uso de algunas 
alegaciones de propiedades saludables

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

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

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

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

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

b) alegaciones que hagan referencia a la 
magnitud de pérdida de peso o a su valor 
absoluto;

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

2. Las siguientes alegaciones de 
propiedades saludables sólo se 
autorizarán previa autorización, en virtud 
del apartado 1 del artículo 10 y el 
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apartado 1 del artículo 13:
a) alegaciones que hagan referencia a 
beneficios generales y no específicos del 
nutriente o del alimento para una buena 
salud o un bienestar general;
b) alegaciones que hagan referencia a 
funciones psicológicas y 
comportamentales;
c) sin perjuicio de la Directiva 96/8/CE, 
alegaciones que hagan referencia al 
adelgazamiento o al control del peso, a 
una reducción de la sensación de hambre, 
a un incremento de la sensación de 
saciedad, o bien a la reducción del aporte 
energético de la dieta;
3. Sólo se autorizarán las alegaciones que 
hagan referencia a consejos de médicos o 
de otros profesionales de la sanidad, o sus 
asociaciones profesionales o asociaciones 
caritativas, en los siguientes casos: 
a) cuando la alegación proceda de un 
organismo reconocido por las autoridades 
nacionales o comunitarias;
b) cuando exista un acuerdo escrito entre 
las partes;
c) cuando los detalles esquemáticos de la 
recomendación sean fácilmente accesibles 
al público (por ejemplo, en la página 
Internet de las empresas o de los 
organismos reconocidos).
4. Cuando sea pertinente, la Comisión, 
previa consulta a la Autoridad, la 
industria alimentaria y los consumidores, 
publicará directrices detalladas para la 
puesta en práctica del apartado 2.

Justificación

En el presente Reglamento, se establecen las alegaciones de propiedades saludables o 
nutricionales aprobadas científicamente y que hayan sido objeto de evaluación por la AESA.

Dada la gran variedad de alimentos, es improbable que uno solo de ellos pueda ser la única 
fuente de un nutriente o de una sustancia esencial. Por ello, las alegaciones que declaran que 
la salud podría verse afectada si no se consume un alimento específico son engañosas para el 
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consumidor.

De conformidad con el apartado 1 del artículo 10 y el apartado 1 del artículo 13, se deberán 
autorizar las alegaciones que hagan referencia a beneficios generales, a funciones 
psicológicas y comportamentales, al adelgazamiento o al control del peso, a una reducción 
de la sensación de hambre, a un incremento de la sensación de saciedad, o bien a la 
reducción del aporte energético de la dieta.

Actualmente, la investigación está muy avanzada y no conviene prohibir estas alegaciones, si 
se basan en fundamentos científicos, teniendo en cuenta el desarrollo científico europeo y la 
capacidad innovadora de la industria alimentaria europea. Además, se privaría al 
consumidor europeo de alternativas saludables que pueden enriquecer su dieta.

En cuanto a la función de los médicos y otros profesionales de la sanidad, sus asociaciones 
profesionales o asociaciones caritativas que apoyan alegaciones específicas, ésta es la 
costumbre en algunos países de la Unión Europea.

Esta costumbre podría permitirse en la Unión Europea, a condición de que la colaboración 
de los profesionales y/o de las asociaciones respete los siguientes criterios:

1. los profesionales y/o las asociaciones deben estar reconocidos por las autoridades 
nacionales competentes,

2. debe existir un acuerdo entre las partes,

3. los detalles de las recomendaciones deben ser accesibles al público.

Enmienda 21
Artículo 12, apartado 1

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

1. Podrán efectuarse alegaciones de 
propiedades saludables que describan la 
función de un nutriente o de otra sustancia 
en el crecimiento, el desarrollo y las 
funciones corporales normales, que se 
basen en datos científicos generalmente 
aceptados y sean bien comprendidas por el 
consumidor medio, sin que sea necesario 
el procedimiento de autorización 
contemplado en los artículos 14 a 17, a 
condición de que figuren en la lista prevista 
en el apartado 2 bis.

Justificación

Se trata de aclarar que, para este tipo de alegaciones, no es necesario el procedimiento de 
autorización (artículos 14 a 17), sino una simple notificación.
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Enmienda 22
Artículo 12, apartado 2

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

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

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

Enmienda 23
Artículo 12, apartado 2 bis (nuevo)

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

Justificación

Se aclara que una alegación debe utilizarse en un determinado contexto.

Enmienda 24
Artículo 12, apartado 2 ter (nuevo)

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

Justificación

Aclaración de que se debe consultar a la AESA.

Enmienda 25
Artículo 12, apartado 3

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

suprimido

Justificación

Véase la enmienda al artículo 26.

Enmienda 26
Artículo 14, apartado 1
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1. Para obtener la autorización 
contemplada en el apartado 1 del artículo 
10, deberá presentarse una solicitud a la 
Autoridad.

1. Para obtener la autorización 
contemplada en el apartado 1 del artículo 
10, deberá presentarse una solicitud, de 
conformidad con los apartados siguientes.

La Autoridad:
a) acusará recibo de una solicitud por
escrito en un plazo de 14 días desde la 
fecha de su recepción; en el acuse de 
recibo figurará la fecha de recepción de la 
solicitud;
b) informará inmediatamente a los 
Estados miembros y la Comisión sobre la 
solicitud y pondrá a su disposición la 
solicitud y cualquier información 
complementaria remitida por el 
solicitante;
c) pondrá a disposición del público el 
resumen del expediente mencionado en la 
letra f) del apartado 2.

Enmienda 27
Artículo 14, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La autorización se enviará a la 
autoridad nacional competente de un 
Estado miembro.
a) La autoridad nacional competente:
i) acusará recibo de una solicitud por 
escrito en un plazo de 14 días desde la 
fecha de recepción; en el acuse de recibo 
figurará la fecha de recepción de la 
solicitud;
ii) informará inmediatamente a la 
Autoridad sobre la solicitud;
iii) pondrá la solicitud a disposición de la 
Autoridad, al igual que la información 
complementaria facilitada por el 
solicitante. 
b) La Autoridad:
i) informará inmediatamente a los 
Estados miembros y a la Comisión sobre 
la solicitud y pondrá a su disposición la 
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solicitud y cualquier información 
complementaria remitida por el 
solicitante;
ii) pondrá a disposición del público el 
resumen del expediente mencionado en la 
letra f) del apartado 2.

Justificación

La enmienda examina detalladamente el procedimiento de autorización y pone en evidencia 
la dificultad de las PYME, que no pueden traducir la alegación a las diferentes lenguas. Se 
traslada a la Comisión el cometido de presentar propuestas al respecto.

Enmienda 28
Artículo 14, apartado 2, letra b)

b) el alimento o la categoría de alimentos 
acerca del cual va a efectuarse la alegación 
de propiedades saludables y sus 
características específicas;

b) el nutriente u otro tipo de sustancia o el 
alimento o la categoría de alimentos acerca 
del cual va a efectuarse la alegación de 
propiedades saludables y sus características 
específicas;

Justificación

La enmienda examina detalladamente el procedimiento de autorización y pone en evidencia 
la dificultad de las PYME, que no pueden traducir la alegación a las diferentes lenguas. Se 
traslada a la Comisión el cometido de presentar propuestas al respecto.

Enmienda 29
Artículo 14, apartado 2, letra e)

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

e) una propuesta de redacción, en todas las 
lenguas comunitarias, de la alegación de 
propiedades saludables para la que se desea 
obtener autorización, incluidas, en su caso, 
las condiciones específicas de uso; se 
podrán adoptar medidas específicas para 
las PYME de conformidad con el 
procedimiento establecido en el 
apartado 2 del artículo 23;

Enmienda 30
Artículo 14, apartado 4
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4. Antes de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento, la Autoridad 
publicará orientaciones detalladas para 
asistir a los solicitantes en la preparación y 
la presentación de las solicitudes.

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

Enmienda 31
Artículo 15, apartado 1

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

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

Enmienda 32
Artículo 15, apartado 2

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

2. Cuando sea pertinente, la Autoridad o, 
en su nombre, una autoridad nacional 
competente podrá pedir al solicitante que 
complemente la información que 
acompaña a la solicitud dentro de un 
período de tiempo especificado.

Enmienda 33
Artículo 19

Protección de datos Confidencialidad, protección de datos y 
respeto de los derechos adquiridos
a) Confidencialidad
1. El titular de la autorización podrá 
solicitar que algunas de las informaciones 
presentadas en virtud del presente 
Reglamento se traten con carácter 
confidencial, ya que su divulgación 
podría afectar gravemente a su posición 
competitiva. En este caso, deberá facilitar 
una justificación comprobable.
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2. La Comisión, previa consulta al 
solicitante, determinará la información, 
diferente de la que se especifica en el 
apartado 3, que se mantendrá reservada e 
informará al solicitante de su decisión. 
3. La siguiente información no puede 
considerarse confidencial:
i) el nombre y las principales 
características del alimento que confiere 
sus propiedades vinculadas a la salud;
ii) las conclusiones de los estudios 
realizados sobre modelos en probeta, 
animales o seres humanos, importantes 
para la evaluación de los efectos del 
alimento o de sus componentes en la 
nutrición o la salud humana;
iii) los métodos de marcación o 
cuantificación de las características 
principales del alimento, o de sus 
componentes, necesarios para los 
controles oficiales.
4. Sin perjuicio del apartado 2, la 
Autoridad facilitará a la Comisión y a los 
Estados miembros, previa solicitud, toda 
la información en su poder, incluida la 
confidencial, en virtud del apartado 2.
5. Al tratar las solicitudes de acceso a los 
documentos en su poder, la Autoridad 
aplicará los principios del Reglamento 
(CE) n° 1049/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2001, relativo al acceso del público a los 
documentos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión1.
6. Los Estados miembros, la Comisión y la 
Autoridad mantendrán reservadas todas 
las informaciones consideradas 
confidenciales en virtud del apartado 2, 
con excepción de la información que debe 
divulgarse para proteger la salud 
humana. Los Estados miembros aplicarán 
las disposiciones del artículo 5 del 
Reglamento (CE) n° 1049/2001 a las 
solicitudes de acceso a los documentos 
recibidas en virtud del presente 
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Reglamento.
7. Si un solicitante retira o ha retirado 
una solicitud, los Estados miembros, la 
Comisión o la Autoridad respetarán la 
confidencialidad de la información 
comercial e industrial, incluida la 
información en materia de investigación y 
desarrollo, así como la información sobre 
cuya confidencialidad la Comisión y el 
solicitante no se hubieran puesto de 
acuerdo.
b) Protección de datos

1. Los datos científicos y otro tipo de 
informaciones del expediente de solicitud 
exigidos con arreglo al apartado 2 del 
artículo 14 no podrán utilizarse en 
beneficio de un solicitante posterior 
durante un período de siete años a partir de 
la fecha de autorización, a no ser que ese 
solicitante posterior haya acordado con el 
solicitante anterior que pueden utilizarse 
esos datos e informaciones, en los casos en 
que:

1. Los datos científicos y otro tipo de 
informaciones del expediente de solicitud 
requeridos en virtud del artículo 10 y 
protegidos con arreglo al artículo 19, no 
podrán utilizarse en beneficio de un 
solicitante posterior durante un período de 
siete años a partir de la fecha de 
autorización, a no ser que ese solicitante 
posterior haya acordado con el solicitante 
anterior que pueden utilizarse esos datos e 
informaciones, en los casos en que:

a) el solicitante anterior hubiera 
declarado, en el momento de la solicitud 
anterior, que los datos científicos y otro 
tipo de informaciones están protegidos 
por derechos de propiedad industrial; y

2. Al finalizar el periodo de siete años, la 
Autoridad podrá utilizar, en beneficio de 
otro solicitante, los resultados de todas las 
evaluaciones, o de una parte de las 
mismas, realizadas sobre la base de datos 
científicos y de la información incluida en 
el expediente de solicitud.

b) el solicitante anterior tuviera un 
derecho exclusivo de referencia sobre los 
datos protegidos por derechos de 
propiedad industrial en el momento en 
que se efectuó la solicitud anterior; y
c) no se hubiera podido autorizar la 
alegación de propiedades saludables si el 
solicitante anterior no hubiera enviado los 
datos protegidos por derechos de 
propiedad industrial.

c) Respeto de los derechos adquiridos
La presentación de una solicitud, el acuse 
de recibo o la concesión de una 
autorización para una alegación se harán 
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sin perjuicio de los posibles derechos de 
propiedad intelectual que el solicitante 
pueda tener sobre esa alegación o sobre 
los datos científicos o la información 
incluida en el expediente de solicitud. 
Dichos derechos se considerarán de 
conformidad con la legislación 
comunitaria o las disposiciones del 
Derecho nacional que no incumplan la 
legislación comunitaria.
____________
1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

Justificación

Es necesario proteger adecuadamente los datos personales para alentar las inversiones en el 
sector de la investigación, promover la innovación y garantizar una competencia leal. Los 
candidatos deben poder señalar, con la adecuada justificación y con el acuerdo de la 
Comisión, la información que consideran confidencial, dado que su divulgación podría dañar 
seriamente la ventaja competitiva del solicitante. Si un solicitante retira su solicitud, los 
Estados miembros, la Comisión y la Autoridad deben respetar la confidencialidad de la 
información comercial e industrial facilitada. No debe permitirse el uso de los datos 
científicos o de otra información incluida en la solicitud, protegidos en virtud del artículo 19, 
a otro solicitante durante un periodo de siete años, a menos que el solicitante anterior lo 
autorice. 

Enmienda 34
Artículo 26

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

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

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

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

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

Los alimentos comercializados o 
etiquetados antes de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento que no se 
ajusten a lo establecido en el presente 
Reglamento podrán comercializarse hasta 
el [último día del undécimo mes después 
de su aplicación]. o al final de su fecha 
límite de conservación, en función del 
periodo más largo.
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A partir de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento y hasta la 
adopción de la lista mencionada en el 
apartado 2 bis del artículo 12, podrán 
efectuarse alegaciones de propiedades 
saludables tal como se establece en el 
apartado 1 del artículo 12 bajo la 
responsabilidad de los explotadores de 
empresas, siempre y cuando se ajusten a 
lo establecido en el presente Reglamento y 
a las disposiciones nacionales existentes 
que se les apliquen, y sin perjuicio de la 
adopción de las medidas de salvaguardia 
mencionadas en el artículo 22.
Las alegaciones de propiedades 
saludables, distintas a las contempladas 
en el apartado 1 del artículo 12, que se 
utilicen de conformidad con la legislación 
para los alimentos, las categorías de 
alimentos o los compuestos de los 
alimentos en el momento de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, se podrán 
seguir utilizando siempre que no se 
presente una solicitud en virtud del 
artículo 14 en los doce meses posteriores a 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento y hasta seis meses después de 
la adopción de una decisión definitiva en
virtud del artículo 16.

Justificación

Es necesario establecer un periodo de transición de 18 meses. Debe permitirse la venta de los 
productos alimenticios comercializados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento 
mientras dure la vida útil del producto, de conformidad con lo establecido en otras normas 
comunitarias. El artículo establece nuevas medidas transitorias para las alegaciones 
comercializadas legalmente que no figuran en la lista comunitaria a que se refiere el artículo 
12 y que deben ser objeto de una aprobación específica. Serán necesarios varios meses para 
adaptar las etiquetas y demás materiales de los productos alimenticios. Los plazos de 
aplicación deben tener en cuenta tanto a los productos con una vida útil limitada, en los que 
las modificaciones de etiqueta y otros cambios pueden durar varios meses, como a los 
productos de larga vida, ya confeccionados en el momento de la publicación del Reglamento.

Enmienda 35
Anexo, Bajo valor energético, párrafo 1
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Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un bajo valor energético, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto contiene menos
de 40 kcal (170 kJ)/100 g y menos de 
20 kcal (80 kJ)/100 ml.

Solamente podrá alegarse que un alimento 
posee un bajo valor energético, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto contiene un 
máximo de 40 kcal (170 kJ)/100 g 
(sólidos) y un máximo de 20 kcal 
(80 kJ)/100 ml (líquidos), salvo si se trata 
de un edulcorante de mesa.

Justificación

Los edulcorantes de mesa se utilizan en pequeñas cantidades, muy por debajo de los 100 g, 
en forma de pastillas para endulzar el café. Su elevado poder edulcorante hace que la norma 
de los 100 g carezca de significado y puede ser engañosa para los consumidores. A pesar de 
que 100 g o 100 ml de edulcorante de mesa pueden tener un valor energético y de glúcidos 
"normal", es decir, de hasta 400 kcal, un pequeño comprimido no tiene más que 0,2 kcal. El 
consumidor no podría en ningún caso utilizar este tipo específico de producto alimenticio 
sobre la base de 100 g o 100 ml (equivalente, en su caso, a unos 2000 comprimidos de 
edulcorante de mesa). Por ello, es preferible no utilizar estas unidades de medida cuando nos 
referimos a esta categoría de alimentos. Los edulcorantes de mesa son alimentos con bajo 
contenido energético o sin calorías y así deben presentarse a los consumidores (en muchos 
Estados miembros, los productores de edulcorantes de mesa etiquetan sus productos con un 
cuadro basado en los 100 g y con un cuadro por unidad, es decir, la cantidad de kcal por 
comprimido, poniendo de relieve que cada unidad sólo tiene un valor de 0,2 kcal). Por ello, 
es justo que los edulcorantes de mesa lleven la alegación "con bajo contenido energético" o, 
en el caso de los comprimidos y los edulcorantes líquidos, "sin calorías".

Enmienda 36
Anexo, Sin aporte energético, párrafo 1

Solamente podrá alegarse que un alimento 
carece de aporte energético, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto contiene menos 
de 4 kcal (17 kJ)/100 ml.

Solamente podrá alegarse que un alimento 
carece de aporte energético, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si el producto contiene un
máximo de 4 kcal(17 kJ)/100 ml (líquidos) 
o como mucho 8 kcal/100 g (sólidos), 
salvo si se trata de un edulcorante de 
mesa.

Justificación

Los edulcorantes de mesa se utilizan en pequeñas cantidades, muy por debajo de los 100 g, 
en forma de pastillas para endulzar el café. Su elevado poder edulcorante hace que la norma 
de los 100 g carezca de significado y puede ser engañosa para los consumidores. A pesar de 
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que 100 g o 100 ml de edulcorante de mesa pueden tener un valor energético y de glúcidos 
"normal", es decir, de hasta 400 kcal, un pequeño comprimido no tiene más que 0,2 kcal. El 
consumidor no podría en ningún caso utilizar este tipo específico de producto alimenticio 
sobre la base de 100 g o 100 ml (equivalente, en su caso, a unos 2000 comprimidos de 
edulcorante de mesa). Por ello, es preferible no utilizar estas unidades de medida cuando nos 
referimos a esta categoría de alimentos. Los edulcorantes de mesa son alimentos con bajo 
contenido energético o sin calorías y así deben presentarse a los consumidores (en muchos 
Estados miembros, los productores de edulcorantes de mesa etiquetan sus productos con un 
cuadro basado en los 100 g y con un cuadro por unidad, es decir, la cantidad de kcal por 
comprimido, poniendo de relieve que cada unidad sólo tiene un valor de 0,2 kcal). Por ello, 
es justo que los edulcorantes de mesa lleven la alegación "con bajo contenido energético" o, 
en el caso de los comprimidos y los edulcorantes líquidos, "sin calorías".

Enmienda 37
Anexo, sección "bis" tras la sección "Sin grasas saturadas" (nueva)

CON ELEVADO CONTENIDO DE 
GRASAS SATURADAS
Solamente podrá alegarse que un 
alimento tiene un elevado contenido de 
grasas saturadas, así como efectuarse 
cualquier otra alegación que pueda tener 
el mismo significado para el consumidor 
cuando al menos el 70 % de los ácidos 
grasos que contiene el producto derive de 
grasas saturadas.
En el caso de los alimentos naturales con 
un elevado contenido de grasas saturadas, 
se podrá utilizar la palabra "natural" al 
comienzo de la alegación.

Justificación

La enmienda tiene por objeto incluir una nueva alegación, a la vista de la importancia que se 
concede actualmente a las grasas en la dieta, y quiere señalar las importantes diferencias que 
existen entre las grasas en cuanto a su calidad y valor nutritivo. Se ha reconocido que las 
grasas con elevado contenido de ácidos grasos insaturados tienen efectos positivos en la 
nutrición humana, en particular, cuando sustituyen en la dieta a las grasas saturadas o 
sólidas. Por ello, es importante proporcionar al consumidor información relativa a la calidad 
de las grasas y no sólo la relativa a la cantidad.

Enmienda 38
Anexo, sección "ter" tras la sección "Sin grasas saturadas" (nueva)
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CON ELEVADO CONTENIDO DE 
GRASAS MONOINSATURADAS
Solamente podrá alegarse que un 
alimento tiene un elevado contenido de 
grasas monosaturadas, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor cuando al menos el 45 % de 
los ácidos grasos que contiene el producto 
derive de grasas monosaturadas.
En el caso de los alimentos naturales con 
un elevado contenido de grasas 
monosaturadas, se podrá utilizar la 
palabra "natural" al comienzo de la 
alegación.

Justificación

La enmienda tiene por objeto incluir una nueva alegación, a la vista de la importancia que se 
concede actualmente a las grasas en la dieta. En un informe reciente, la OMS reconoce que, 
cuando se sustituyen las grasas saturadas por las grasas monoinsaturadas, se reducen tanto 
el colesterol total como el colesterol LDL. Por ello, es importante proporcionar al 
consumidor información relativa a la calidad de las grasas y no sólo la relativa a la 
cantidad.

Enmienda 39
Anexo, sección "quáter" tras la sección "Sin grasas saturadas" (nueva)

CON ELEVADO CONTENIDO DE 
GRASAS POLIINSATURADAS
Solamente podrá alegarse que un 
alimento tiene un elevado contenido de 
grasas poliinsaturadas, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 
pueda tener el mismo significado para el 
consumidor cuando al menos el 45 % de 
los ácidos grasos que contiene el producto 
derive de grasas poliinsaturadas.
En el caso de los alimentos naturales con 
un elevado contenido de grasas 
poliinsaturadas, se podrá utilizar la 
palabra "natural" al comienzo de la 
alegación.
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Justificación

La enmienda tiene por objeto incluir una nueva alegación, a la vista de la importancia que se 
concede actualmente a las grasas en la dieta, y quiere señalar las importantes diferencias que 
existen entre las grasas en cuanto a su calidad y valor nutritivo. Por ello, es importante 
proporcionar al consumidor información relativa a la calidad de las grasas y no sólo la 
relativa a la cantidad. En el caso de las grasas poliinsaturadas, la legislación de muchos 
Estados miembros y los códigos de prácticas alientan el consumo por parte de la población y 
sugieren una ingesta media del 45 %.

Enmienda 40
Anexo, sección "quinquies" tras la sección "Sin grasas saturadas" (nueva)

FUENTE OMEGA 3

Solamente podrá alegarse que un 
alimento es una fuente de Omega 3, así 
como efectuarse cualquier otra alegación 
que pueda tener el mismo significado 
para el consumidor, cuando se cumpla al 
menos una de las siguientes condiciones:
- contenido mínimo de 0,3 g de ácido 
alfalinoleico cada 100 g/100 ml de 
producto;
- contenido mínimo de 30 mg de Omega 3 
de cadena larga cada 100 g/100 ml de 
producto;
siempre que, con la ingesta media diaria 
del producto, se aporte al menos el 15 % 
de la recomendación dietética de la OMS 
o de las autoridades regionales.

Justificación

La OMS recomienda aumentar el consumo de ácido alfalinoleico. Numerosas directrices 
dietéticas nacionales y regionales recomiendan que se aumente el consumo de ácidos grasos 
Omega 3.

Enmienda 41
Anexo, Sin azúcares añadidos

Solamente podrá alegarse que no se ha 
añadido azúcar a un alimento, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 

Solamente podrá alegarse que no se ha 
añadido azúcar a un alimento, así como 
efectuarse cualquier otra alegación que 



PR\553203ES.doc 31/35 PE 353.302v02-00

ES

pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si no se ha añadido al 
producto ningún monosacárido ni 
disacárido, ni cualquier otro alimento 
utilizado por sus propiedades edulcorantes.

pueda tener el mismo significado para el 
consumidor, si no se ha añadido al 
producto ningún monosacárido ni 
disacárido, ni cualquier otro alimento 
utilizado por sus propiedades edulcorantes, 
con excepción de los edulcorantes 
contemplados en la Directiva 94/35/CE.

Justificación

Esta enmienda es necesaria en aras de la coherencia con otras normas legislativas.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

Una alimentación sana es la base de una buena salud. Esta frase, que se repite con frecuencia, 
muestra el interés cada vez mayor de los consumidores por el valor nutritivo de los alimentos, 
lo que obliga a la industria agroalimentaria a ofrecerles una información cada vez más 
correcta y detallada sobre los alimentos que consumen.

La aplicación de una política nutricional forma parte de los objetivos que la Comisión 
proponía en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria (COM/1999/0719). Según el Libro 
Blanco, la política alimentaria de la Unión Europea ha de basarse en normas rigurosas de 
seguridad alimentaria, que sirvan para proteger y fomentar la salud de los consumidores. 
Ahora bien, esta protección de la salud pública no debe limitarse a la seguridad de los 
alimentos; debe ocuparse asimismo de los efectos nutricionales, pues está científicamente 
probado que una dieta adecuada y variada es un factor esencial de buena salud y de bienestar 
general.

La propuesta de la Comisión 

En julio de 2003, la Comisión presentó al Parlamento y al Consejo una propuesta de 
Reglamento sobre las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. 
Se trata de alegaciones voluntarias sobre el valor nutricional de los alimentos, o bien relativas 
a sus efectos benéficos sobre la salud o el bienestar. 

Los objetivos primordiales de una normativa sobre las alegaciones son, ante todo, la 
protección de los consumidores y de la seguridad alimentaria, y a continuación, la libre 
circulación de los productos. Con ello se pretende alcanzar el nivel más elevado posible de 
protección de la salud, garantizando la seguridad de los productos y una información correcta 
que sirva de base para la toma de decisiones. Ahora bien, la información que permite a los 
consumidores tomar las decisiones adecuadas no siempre está disponible de forma clara y 
asequible.

La Comisión propone establecer, mediante el presente Reglamento, un nuevo entorno 
reglamentario sobre las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables que permita:

● la utilización de alegaciones nutricionales, siempre que se ajusten a lo dispuesto en el 
anexo, que contiene una lista de dichas alegaciones junto con las condiciones que se les 
aplicaba;

● la utilización de alegaciones de propiedades saludables, previa instrucción de un 
procedimiento de autorización.

La Comisión propone el establecimiento, por el procedimiento de comitología, de perfiles 
nutricionales específicos para los alimentos o categorías de alimentos y la adopción de una 
lista comunitaria de alegaciones de propiedades saludables que describan una función 
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generalmente aceptada de un nutriente o de otra sustancia, a partir de las propuestas 
transmitidas por los Estados miembros.

Se consolida el papel de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), mediante 
su participación indispensable en las distintas fases y procedimientos.

Comentarios sobre las enmiendas

Los perfiles nutricionales 

La primera observación concierne al artículo 4, que debería hacer referencia a las condiciones, 
y no a las restricciones del uso de las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en 
los alimentos o en determinadas categorías de alimentos. Dentro de este enfoque positivo, el 
establecimiento de perfiles nutricionales se debe realizar en función de la composición global 
del alimento y de las sustancias nutricionales que contiene. El objetivo es animar al 
consumidor a adoptar una dieta equilibrada, dirigida a la población en general o, si procede, a 
determinados grupos de riesgo, incluidos los niños. Se retira así la referencia directa a las 
cantidades de nutrientes como grasas, ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, azúcares y 
sal o sodio.

La propuesta de la Comisión pretende que el establecimiento de los perfiles nutricionales se 
haga en un plazo de 18 meses. En cambio, el ponente propone un plazo más largo para la 
definición de los criterios nutricionales, que podría llegar hasta los 24 meses. De esta forma, 
la AESA tendría más tiempo para emitir su dictamen, previa consulta a los medios científicos. 
Es muy importante que los criterios nutricionales se definan sobre la base de los 
conocimientos científicos. El ponente puede aceptar el procedimiento de comitología, siempre 
que se incluya al Parlamento Europeo en la consulta de las partes interesadas. 

Una estrategia eficaz para ayudar a los consumidores a elegir con conocimiento de causa una 
dieta adecuada no debe clasificar los alimentos o las categorías de alimentos en «buenos» o 
«malos». En general, está científicamente admitido que no existen alimentos «buenos» o 
«malos», sino dietas buenas o malas.

Alegaciones de propiedades saludables 

Partiendo del principio de que las alegaciones nutricionales y las alegaciones de propiedades 
saludables deben basarse en conocimientos científicos generalmente aceptados y de que el 
presente Reglamento también prevé una evaluación por parte de la AESA, cabe afirmar que 
deben permitirse todas las alegaciones que respeten estos criterios generales. 

Cabe pensar que habría que evitar las alegaciones demasiado generales y que regular muy 
cuidadosamente las que hagan referencia a funciones psicológicas y comportamentales. Sobre 
las alegaciones relativas a las funciones cognitivas, que son más fáciles de verificar, es 
posible adoptar una actitud diferente. En todo caso, no hay que echarse atrás ante las 
dificultades para probar el fundamento científico de los efectos de determinados nutrientes o 
de otras sustancias alimentarias sobre la función comportamental. Las investigaciones en este 
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campo están progresando, aunque no siempre con la rapidez que sería deseable.

En lo que se refiere a las alegaciones reguladas por el artículo 11, habría que diferenciar dos 
situaciones. Algunas alegaciones pueden colocar al consumidor en situaciones peligrosas, en 
particular desequilibrando sin control su dieta, por lo que no se deben permitir. Otras, como 
las relativas a la gestión del peso, deberían someterse a una autorización especial. Parece 
oportuno permitir la utilización de alegaciones científicamente verificables, como las 
referentes al incremento de la sensación de saciedad o a la reducción de la sensación de 
hambre. La obesidad se está convirtiendo en una plaga de las sociedades modernas y se espera 
que la Comisión presente con la mayor rapidez posible una revisión de la Directiva 96/8/CE. 

Finalmente, debe limitarse el uso de alegaciones que hagan referencia a consejos de médicos 
o de otros profesionales de la sanidad, o de diferentes asociaciones, y restringir su 
legitimación a las que provengan de asociaciones reconocidas al menos por el Estado 
miembro de que se trate, sobre la base de unos parámetros comunes. La acción combinada de 
los profesionales sanitarios y de las autoridades competentes sólo puede ser beneficiosa para 
el consumidor.

Procedimiento de autorización

Aun reconociendo la necesidad de un procedimiento de autorización, hay que preguntarse por 
los aspectos siguientes:

- la fijación de los plazos, meramente indicativos, tanto por parte de la Comisión como de la 
AESA;

- la protección de los datos, que no se contempla, por ejemplo, en caso de que se deniegue 
una autorización;

- el papel de las autoridades nacionales y su relación con la AESA.

Para garantizar la seguridad jurídica y la rapidez del procedimiento de autorización, los plazos 
indicados deben ser breves e imperativos, si bien aceptando la posibilidad de que se alcancen 
acuerdos destinados a permitir la posible utilización de los datos de que se trate, con plena 
observancia de las normas sobre propiedad intelectual. Además, aunque el procedimiento de 
autorización siga centralizado en la AESA, hay que permitir que las solicitudes puedan 
presentarse a escala nacional, a través de las autoridades competentes, con el fin de aligerar el 
procedimiento, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas. 

Sobre el anexo

Deben añadirse varias alegaciones nuevas al anexo del Reglamento, ya que emiten una señal 
clara y positiva a la industria agroalimentaria y hacen posible una aplicación más rápida del 
Reglamento. Es necesario añadir alegaciones sobre las grasas omega 3 y las grasas 
insaturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. 

Conclusiones
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Aunque el ponente no puede suscribir en su totalidad las propuestas de la Comisión, les 
reconoce el mérito de haber presentado, de manera muy oportuna y en el momento adecuado, 
una propuesta de regulación en la materia. En todo caso, hay que tener en cuenta que en la 
anterior legislatura ya tuvo lugar un intenso debate y que no estamos, por tanto, en el punto de 
partida. En este contexto, quisiera reconocer el excelente trabajo realizado por mi compañero 
Mauro Nobilia, ponente para esta misma propuesta en la legislatura anterior. Desde entonces, 
el Consejo también ha avanzado mucho en el debate de la propuesta, lo que no es obstáculo 
para que el Parlamento Europeo adopte una posición fuerte.


