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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 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a por la 
que se modifica la Directiva 95/2/CE relativa a aditivos alimentarios distintos de los 
colorantes y edulcorantes y la Directiva 94/35/CE relativa a los edulcorantes utilizados 
en los productos alimenticios
(COM(2004)0650 – C6-0139/2004 – 2004/0237(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2004)0650)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 (C6-0139/2004),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (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 5

(5) Basándose en un dictamen de la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), emitido el 26 de 
noviembre de 2003, se modifican las 
autorizaciones en vigor para mantener el 
nivel de nitrosaminas lo más bajo posible, 
reduciendo los niveles de nitratos y nitritos 
que se añaden a los alimentos, sin disminuir 
la seguridad microbiológica de los productos 
alimenticios. La EFSA recomienda que los 

(5) Basándose en un dictamen de la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), emitido el 26 de 
noviembre de 2003, se modifican las 
autorizaciones en vigor para mantener el 
nivel de nitrosaminas lo más bajo posible, 
reduciendo los niveles de nitratos y nitritos 
que se añaden a los alimentos, sin disminuir 
la seguridad microbiológica de los productos 
alimenticios. La EFSA recomienda que los 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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niveles de nitritos y nitratos se establezcan 
en la legislación como «cantidad añadida». 
Considera asimismo que la cantidad de 
nitritos añadida, más que la cantidad 
residual, es la que contribuye a la actividad 
inhibitoria contra el C. botulinum. Se 
modifican las disposiciones en vigor de 
manera que los niveles máximos permitidos, 
indicados por la EFSA, en los productos 
cárnicos tratados o no térmicamente, en el 
queso y en el pescado, se establezcan como 
cantidades añadidas. No obstante, para 
algunos productos cárnicos elaborados de 
manera tradicional deberían establecerse 
niveles residuales máximos. 

niveles de nitritos y nitratos se establezcan 
en la legislación como «cantidad añadida». 
Considera asimismo que la cantidad de 
nitritos añadida, más que la cantidad 
residual, es la que contribuye a la actividad 
inhibitoria contra el C. botulinum. Se 
modifican las disposiciones en vigor de 
manera que los niveles máximos permitidos, 
indicados por la EFSA, en los productos 
cárnicos tratados o no térmicamente, en el 
queso y en el pescado, se establezcan como 
cantidades añadidas. No obstante, para 
algunos productos cárnicos elaborados de 
manera tradicional deberían establecerse 
excepcionalmente niveles residuales 
máximos, a condición de que los productos 
estén adecuadamente especificados e 
identificados.

Justificación

La presente Directiva introduce la norma de establecer los niveles autorizados de 
nitratos/nitritos en los alimentos como "cantidad añadida" a fin de mantener el nivel de 
nitrosaminas lo más bajo posible. Las excepciones a la norma que propone  la Comisión en el 
caso de los productos elaborados de manera tradicional, mediante el establecimiento de 
niveles residuales máximos, deberán ser excepciones poco frecuentes. Los productos estarán 
claramente identificados como productos para venta y consumo locales.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 8

(8) El Comité científico de la alimentación 
humana (CCAH) analizó la información 
relativa a la seguridad del eritritol y emitió 
un dictamen el 5 de marzo de 2003. El 
Comité concluyó que era aceptable el uso de 
eritritol como aditivo alimentario. El Comité 
señaló también que el eritritol tenía un 
efecto laxante, pero en dosis más elevadas 
que otros polioles. El eritritol tiene muchas 
propiedades técnicas no edulcorantes que 
son importantes para una amplia serie de 
alimentos, desde los productos de confitería 
a los productos lácteos. Entre ellas, figuran 
las de potenciador del sabor, soporte, 
humectante, estabilizador, espesante, agente 

(8) El Comité científico de la alimentación 
humana (CCAH) analizó la información 
relativa a la seguridad del eritritol y emitió 
un dictamen el 5 de marzo de 2003. El 
Comité concluyó que era aceptable el uso de 
eritritol como aditivo alimentario. El Comité 
señaló también que el eritritol tenía un 
efecto laxante, pero en dosis más elevadas 
que otros polioles. El eritritol tiene muchas 
propiedades técnicas no edulcorantes que 
son importantes para una amplia serie de 
alimentos, desde los productos de confitería 
a los productos lácteos. Entre ellas, figuran 
las de potenciador del sabor, soporte, 
humectante, estabilizador, espesante, agente 
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de carga y secuestrante. Debe autorizarse el 
uso de eritritol en las mismas aplicaciones 
alimentarias que los demás polioles 
autorizados en la actualidad. Asimismo, 
debe modificarse la Directiva 94/35/CE, 
dado que el eritritol, al igual que los demás 
polioles autorizados en la actualidad, puede 
utilizarse también con fines edulcorantes. 
Procede también eximir, en el caso del 
eritritol, de la aplicación de la norma 
relativa al etiquetado sobre el efecto 
laxante de los edulcorantes de mesa que 
contienen polioles.

de carga y secuestrante. Debe autorizarse el 
uso de eritritol en las mismas aplicaciones 
alimentarias que los demás polioles 
autorizados en la actualidad. Asimismo, 
debe modificarse la Directiva 94/35/CE, 
dado que el eritritol, al igual que los demás 
polioles autorizados en la actualidad, puede 
utilizarse también con fines edulcorantes. 

Justificación

Aunque el eritritol presenta la mayor tolerancia digestiva entre todos los polioles, sigue 
siendo un poliol. Por ello no es recomendable eximir al eritritol de la norma relativa al 
etiquetado sobre el efecto laxante en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 94/35/CE

Enmienda 3
ARTÍCULO 2, APARTADO 1

Artículo 5, apartado 2 (Directiva 94/35/CE)

2. En el apartado 2 del artículo 5, la 
palabra «polioles» se sustituirá por 
«polioles, con excepción del E 968 
eritritol».

suprimido

Justificación

Se suprime la excepción del eritritol de la norma relativa al etiquetado sobre el efecto laxante 
en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 94/35/CE 

Enmienda 4
ANEXO I, APARTADO 4, LETRA (C BIS) (nueva)

Anexo IV (Directiva 95/2/CE)

Enmiendas del Parlamento

(c bis) Añádanse los siguientes renglones:



PE 355.470v01-00 8/11 PR\558081ES.doc

ES

E 1204

E 1204

Pullulan

Pullulan

complementos alimenticios, tal 
como se definen en la Directiva 
2002/46/CE, en cápsulas y 
comprimidos
láminas comestibles aromatizadas 
y micropastillas (para refrescar el 
alientos)

quantum satis

quantum satis

Justificación

Inclusión del "pullulan" como nuevo aditivo utilizado en los complementos alimenticios en 
forma de cápsulas y comprimidos, así como en láminas comestibles aromatizadas y 
micropastillas (para refrescar el aliento), a raíz del dictamen positivo de la EFSA de 13 de 
julio de 2004.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El objetivo de la presente Directiva, por la que se modifican la Directiva 95/2/CE relativa a 
aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes y la Directiva 94/35/CE 
relativa a los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios, es su adaptación a los 
avances científicos y al progreso tecnológico. Se proponen dos métodos para alcanzar este 
objetivo: la revisión de la actual lista de aditivos permitidos y la autorización de nuevas 
sustancias. 

2. De conformidad con el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 2003/114, se solicitó a la 
Comisión y a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria una revisión de las condiciones 
para la utilización de varios aditivos. El informe sobre el estado de ejecución de reevaluación 
de determinados aditivos, que se centra en particular en E 251 y 252 (nitratos) y E 249 y E 
250 (nitritos), abrió el debate entre los Estados miembros. 

3. En su revisión de la utilización de sales como nitratos y nitritos – conservantes permitidos 
para su uso en productos cárnicos, quesos y determinados productos a base de pescado –, la 
Comisión tuvo en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
de 20 de marzo de 2003. En el asunto Dinamarca contra la Comisión, el Tribunal resolvió que 
no se había respetado el dictamen del Comité Científico de la Alimentación Humana de 1995, 
que cuestionó los niveles máximos de nitritos establecidos en la Directiva 95/2/CE. En su 
dictamen de 26 de noviembre de 2003, la AESA reiteraba la necesidad de rebajar los niveles 
máximos de nitratos y nitritos para poder mantener el nivel de nitrosaminas en su punto más 
bajo posible. 

En la presente Directiva, la Comisión propone un nuevo método para establecer el nivel 
permitido de nitratos y nitritos en productos alimenticios. En lugar de la vigilancia de los 
niveles residuales de nitratos y nitritos en productos cárnicos, vigente hasta ahora, se 
introduce como método de vigilancia la fijación de niveles como valores añadidos. La 
excepción a la regla (niveles residuales permitidos más altos) la constituyen únicamente los 
productos cárnicos elaborados a la manera tradicional procedentes del Reino Unido (Anexo 
1). Varios Estados miembros han solicitado que sus productos cárnicos tradicionales también 
queden exentos, aunque, en general, algunos se oponen a la introducción de excepciones 
específicas para nitratos y nitritos, y cuestionan su necesidad tecnológica. Por consiguiente, se 
ha cuestionado el principio en vista de la autorización de excepciones especiales. El ponente 
apoya el método propuesto para el establecimiento de los niveles máximos de nitratos y 
nitritos como valores añadidos. Las excepciones deberán, por consiguiente, ser pocas y los 
productos exentos deberán especificarse e identificarse debidamente. 

4. Con la Directiva 2003/52/CE se prohibió la puesta en el mercado de las minicápsulas de 
gelatina (gominolas), que contienen el aditivo alimentario E 425 konjak. La Comisión siguió 
el dictamen de la AESA de 13 de julio de 2004 y prohibió la puesta en el mercado y la 
importación de minicápsulas que contienen aditivos alimentarios gelatinosos derivados de 
algas y determinadas gomas por su peligro de provocar asfixia. La presente Directiva propone 
la prohibición de las sustancias E 400 a 407, E 407a, E 410, E 412 a 415, E 417 y E 418 
porque pueden ser peligrosas cuando se utilizan en minicápsulas de gelatina. Entre estas 
sustancias hay varios aditivos que se comercializan legalmente y que cumplen las normas de 
seguridad para su uso en productos alimenticios que exige la UE, como es el caso de E 410 
goma garrofín, E 415 goma xantana y E 418 goma gellan. 
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Los fabricantes cuestionaron el "planteamiento de prohibir las sustancias" y propusieron que 
se prohibieran los "productos peligrosos" y no las sustancias que los componen. Las 
sustancias seguras en otros productos estarían libres de la sospecha de los consumidores 
despertada por prohibir la comercialización de un producto seguro. El Comité Científico de la 
AESA consideró que el principal peligro físico radica, en particular, en la forma, el tamaño y 
el modo de ingestión, aunque al parecer el riesgo deriva también de las propiedades químicas 
y físicas de los aditivos alimentarios que entran en la composición de la gelatina del producto. 
Para modificar este planteamiento es necesaria la revisión del Reglamento nº 178/2002 por el 
que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria. 

5. Entre los nuevos edulcorantes permitidos, la AESA ha considerado aceptable el eritritol,
que tiene un sabor muy parecido al del azúcar.  Es un edulcorante similar al azúcar para uso 
en grandes cantidades, no calórico, realza el gusto en bebidas y su tasa de absorción es mayor 
que la de otros polioles. No obstante, a pesar de que su tolerancia digestiva es la más alta de 
todos los polioles, no deja de ser un poliol, un edulcorante nutritivo. Teniendo en cuenta sus 
posibles propiedades laxantes, la Comisión no ha incluido su utilización en bebidas, pero ha 
propuesto su exención de las disposiciones sobre etiquetado relativa al efecto laxante en 
edulcorantes de mesa que contienen polioles. Para disipar temores sobre su efecto laxante en 
bebidas, los fabricantes han respondido con la propuesta de rebajar la dosis al 1,5 %. En 
varios países no europeos está permitido el eritritol en bebidas con un contenido del 3,5 % e 
incluso superior. Varios Estados miembros consideran que el eritritol debería estar exento de 
las disposiciones relativas al etiquetado del efecto laxante. El ponente apoya esta propuesta, 
aunque desea que se examine la posibilidad de permitir el uso de eritritol en bebidas con un 
contenido del 1,5 % y se indique su efecto laxante en la etiqueta.   

6. El Comité Científico de la Alimentación Humana determinó en abril de 2003 que una 
hemicelulosa de soja es aceptable para su uso en productos alimenticios. Existen, sin 
embargo, reservas sobre el uso de esta sustancia debido a su posible efecto alérgeno, en 
particular, en lo que respecta al aumento de su uso en patatas prefritas, aromatizantes y 
productos de confitería que contienen gelatina. A la luz de un posible peligro alérgeno, los 
consumidores deben ser informados de que el producto es un derivado de la soja y ha de 
comercializarse envasado y etiquetado. Este tipo de etiquetado supone ya una obligación legal 
para los fabricantes de conformidad con la Directiva 2003/89/CE.  

7. Se cree que los sulfitos pueden tener efectos peligrosos para las personas asmáticas, por lo 
que deben mantenerse al nivel más bajo posible (nivel máximo inferior a 10 mg/kg). Algunos 
importadores han llamado la atención sobre el hecho de que las gambas crudas cumplen los 
niveles máximos permitidos de dióxido de azufre, pero no así tras su cocción (cuando el nivel 
permitido es más bajo).  El ponente coincide con la Comisión en que, en general, debe 
limitarse el uso de dióxido de azufre en los alimentos. No obstante, el caso de los crustáceos 
crudos y cocidos es una anomalía y debe ser modificada. Proponemos que la Comisión 
solicite el dictamen de la AESA sobre este caso especial. 

La cuestión del nivel de uso aceptable de dióxido de azufre se plantea asimismo con respecto 
al tratamiento de frutas y hortalizas y a los niveles máximos en la fruta seca rehidratada. El 
ponente considera que la tendencia al aumento de los niveles de dióxido de azufre no es 
aceptable. No obstante, la Comisión debe proporcionar un análisis más detallado en lo que 
respecta a los niveles de dióxido de azufre en la fruta seca rehidratada y cuando ésta es 
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transformada (en la fruta seca están permitidos niveles de hasta 2000 mg/kg, pero cuando es 
transformada este nivel se reduce a 100 mg/kg; el nivel de dióxido de azufre no se reduce de 
manera apreciable durante la pasterización ni durante su posterior almacenamiento).

8. La presente Directiva aún no contempla el nuevo aditivo pullulan, cuyo uso en alimentos 
está permitido por la AESA. El Comité Científico ha examinado el pullulan como un nuevo 
aditivo alimenticio (alimentos en cápsulas y comprimidos con revestimiento) o como 
películas comestibles aromatizadas (para refrescar el aliento) y lo considera seguro para el 
consumo humano.

Pullulan es un polvo blanco o blanquecino insípido e inodoro, un polisacárido elaborado de la 
levadura. Es de origen natural y tiene la propiedad de formar una película, por lo que puede 
utilizarse como sustitutivo de la gelatina (especialmente para vegetarianos) o de otros 
polímeros para recubrir determinados alimentos. La baja permeabilidad al oxígeno de las 
películas de pollulan protege del deterioro los ingredientes vulnerables y, por lo tanto, 
conserva la calidad nutricional y organoléptica de los productos. El actual uso propuesto y al 
nivel de utilización exigido – la ingesta de 2,3 g aproximadamente de pullulan al día – no 
presentaría ningún problema para la salud.
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