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PR_COD_1am

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.



PR\651072ES.doc 3/16 PE 384.469v01-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .............................................................................................14



PE 384.469v01-00 4/16 PR\651072ES.doc

ES



PR\651072ES.doc 5/16 PE 384.469v01-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes 
utilizados en los alimentos o en su superficie y por el que se modifican los Reglamentos 
(CEE) nº 1576/89, (CEE) nº 1601/91 y (CE) nº 2232/96 del Consejo y la Directiva 
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(COM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0427)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y los artículos 37 y 95 del Tratado CE, conforme a 
los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0259/2006),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2007),

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) A fin de proteger la salud humana, el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento debe incluir los aromas, sus 
materiales de base y los alimentos que los 
contienen. Debe abarcar asimismo 
determinados ingredientes alimentarios con 
propiedades aromatizantes que se añaden a 
los alimentos con el propósito de dar aroma 

(5) A fin de proteger la salud humana, el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento debe incluir los aromas, sus 
materiales de base y los alimentos que los 
contienen. Debe abarcar asimismo 
determinados ingredientes alimentarios con 
propiedades aromatizantes que se añaden a 
los alimentos con el propósito de dar aroma 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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y que contribuyen significativamente a la 
presencia en estos alimentos de 
determinadas sustancias naturales 
indeseables («ingredientes alimentarios con 
propiedades aromatizantes»), sus 
materiales de base y los productos 
alimenticios que las contienen.

y que contribuyen a la presencia en estos 
alimentos de determinadas sustancias 
naturales indeseables («ingredientes 
alimentarios con propiedades 
aromatizantes»), sus materiales de base y 
los productos alimenticios que las 
contienen.

Justificación

Con respecto al anexo III, la palabra «significativamente» no es lo bastante precisa como 
para definir la categoría de ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes que 
contribuyen a la presencia en estos alimentos de sustancias naturales indeseables. Por lo 
tanto, conviene eliminarla.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 22

(22) Deben adoptarse requisitos específicos 
de información a fin de que los 
consumidores no sean inducidos a error 
con respecto al material de base utilizado 
en la producción de aromas naturales. Por 
ejemplo, deberá mencionarse la fuente de 
la vainillina obtenida de la madera.

(22) Deben adoptarse requisitos específicos 
de información a fin de que los 
consumidores no sean inducidos a error 
con respecto al material de base utilizado 
en la producción de aromas naturales.

Justificación

Si el objetivo de esta disposición introductoria es aclarar el tipo de información que conviene 
facilitar para no inducir a error a los consumidores, entonces no basta con dar sólo un 
ejemplo.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 25

(25) Las medidas necesarias para la 
ejecución del presente Reglamento deben 
aprobarse con arreglo a la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión13.

(25) Las medidas necesarias para la 
ejecución del presente Reglamento deben 
aprobarse con arreglo a la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión13.

  
13 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

  
13 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Decisión 
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modificada por la Decisión 2006/512/CE 
(DO L 200 de 22.7.2006, p. 11).

Justificación

Esta enmienda es necesaria para que el texto se ajuste a lo dispuesto en la nueva decisión de 
comitología.

Enmienda 4
ARTÍCULO 1, PÁRRAFO 1

El presente Reglamento establece normas 
relativas a los aromas y a los ingredientes 
alimentarios con propiedades 
aromatizantes destinados a utilizarse en los
alimentos y en su superficie con objeto de 
asegurar el funcionamiento eficaz del 
mercado interior y un nivel elevado de 
protección de la salud humana y de los 
consumidores.

El presente Reglamento establece normas 
relativas a los aromas y a los ingredientes 
alimentarios con propiedades 
aromatizantes destinados a utilizarse en los 
alimentos y en su superficie con objeto de 
asegurar un nivel elevado de protección de 
la salud humana y de los consumidores y
el funcionamiento eficaz del mercado 
interior.

Justificación

En el artículo 95 del Tratado CE, que constituye el fundamento jurídico del presente 
Reglamento, se menciona el funcionamiento del mercado interior antes que un elevado nivel 
de protección de la salud humana. Sin embargo, si se siguiera este orden en el marco del 
presente Reglamento, que se propone aplicar los objetivos del Libro blanco sobre seguridad 
alimentaria presentado por la Comisión en 2000, podría parecer que el objetivo principal del 
Reglamento es el fomento de la competencia en el mercado interior y que la salud humana y 
la protección del consumidor son secundarios. 

Enmienda 5
ARTÍCULO 1, APARTADO 1, LETRA A)

a) los aromas utilizados o destinados a ser 
utilizados en los alimentos o en su 
superficie, con excepción de los aromas de 
humo cubiertos por el Reglamento (CE) 
nº 2065/2003;

a) los aromas utilizados o destinados a ser 
utilizados en los alimentos o en su 
superficie, incluidos los aromas de humo 
que no están cubiertos por el Reglamento 
(CE) nº 2065/2003;

Justificación

Dado que el Reglamento (CE) nº 2065/2003 establece disposiciones específicas sobre los 
aromas de humo, pero no sobre todos ellos, existe la posibilidad de que se esté creando un
vacío legal. Debería aplicarse el presente Reglamento para los aromas de humo que no estén 
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cubiertos por el Reglamento 2065/2003.

Enmienda 6
ARTÍCULO 1, APARTADO 3

3. Cuando sea necesario, podrá 
determinarse, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
18, apartado 2, si una sustancia o mezcla 
de sustancias, un material o un tipo de 
alimento se incluye o no en el ámbito del 
presente Reglamento.

3. Cuando sea necesario, podrá 
determinarse, de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 18, 
apartado 2, letra a), si una sustancia o 
mezcla de sustancias, un material o un tipo 
de alimento se incluye o no en el ámbito 
del presente Reglamento.

Justificación
Esta enmienda es necesaria para que el texto se ajuste a lo dispuesto en la nueva decisión de 
comitología.

Enmienda 7
ARTÍCULO 3, APARTADO 2, LETRA B)

b) «sustancia aromatizante», una sustancia 
químicamente definida que posea 
propiedades aromatizantes;

b) «sustancia aromatizante», una sustancia 
químicamente definida que posea 
propiedades aromatizantes, obtenida por 
los procedimientos «naturales» o de 
síntesis química adecuados;

Justificación

La definición de sustancia aromatizante dada en este artículo está relacionada con el artículo 
14, que regula el etiquetado de los alimentos. Dado que las sustancias «idénticas a las 
naturales» son idénticas desde un punto de vista químico a las sustancias «naturales», no se 
necesita una definición específica de aromas sintéticos. Sin embargo, sí que tiene sentido la 
referencia si se quiere dar al consumidor una información comprensible y completa.

Enmienda 8
ARTÍCULO 3, APARTADO 4

4. En su caso, podrá decirse de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 18, apartado 2, si 
una sustancia determinada está o no 
incluida en una de las categorías 
mencionadas en el apartado 2, letras b) a 

suprimido
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j).

Justificación
Esta enmienda es necesaria para que el texto se ajuste a lo dispuesto en la nueva decisión de 
comitología.

Enmienda 9
ARTÍCULO 4, LETRA B BIS) (nueva)

b bis) que ofrezcan ventajas y sean 
beneficiosos para los consumidores.

Justificación

La aprobación de sustancias aromáticas no es sólo una cuestión de seguridad toxicológica, 
sino que también tiene que ver con la cuestión de la excesiva aromatización de los alimentos, 
que puede ser un efecto secundario indeseable de la competencia en el mercado alimentario.

Enmienda 10
ARTÍCULO 5, APARTADO 3

3. Se establecerán disposiciones de 
aplicación del apartado 2 de acuerdo con el 
procedimiento al que se refiere el artículo 
18, apartado 2.

3. Se establecerán disposiciones de 
aplicación del apartado 2 de acuerdo con el 
procedimiento de reglamentación con 
control al que se refiere el artículo 18, 
apartado 2 bis.

Justificación
Esta enmienda es necesaria para que el texto se ajuste a lo dispuesto en la nueva decisión de 
comitología.

Enmienda 11
ARTÍCULO 7, APARTADO 2, PÁRRAFO 2

En caso de necesidad, la Comisión 
adoptará las medidas pertinentes a fin de 
aplicar el dictamen de la Autoridad, 
conforme al procedimiento mencionado en 
el artículo 18, apartado 2. Estas medidas se 
enunciarán, según el caso, en los anexos 
III, IV o V.

En caso de necesidad, la Comisión 
adoptará las medidas pertinentes a fin de 
aplicar el dictamen de la Autoridad, 
conforme al procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el artículo 18, apartado 2 bis. Estas 
medidas se enunciarán, según el caso, en 
los anexos III, IV o V.

Justificación
Esta enmienda es necesaria para que el texto se ajuste a lo dispuesto en la nueva decisión de 
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comitología.

Enmienda 12
ARTÍCULO 12

Los aromas que no se destinen para la 
venta al consumidor final sólo podrán 
comercializarse si sus envases, recipientes 
o documentos que los acompañan llevan la 
información prevista en los artículos 13 y 
14, en caracteres fácilmente visibles, 
claramente legibles e indelebles.

Los aromas que no se destinen para la 
venta al consumidor final sólo podrán 
comercializarse si sus envases, recipientes 
o documentos que los acompañan llevan la 
información prevista en los artículos 13 y 
14, en caracteres fácilmente visibles, 
claramente legibles e indelebles. Esto no 
significa que los países no puedan aplicar 
unas disposiciones más detalladas o más 
restrictivas.

Enmienda 13
ARTÍCULO 13, APARTADO 1, LETRA E)

e) una indicación de la cantidad máxima de 
cada componente o grupo de componentes 
sujetos a una limitación cuantitativa en los 
alimentos e información apropiada 
formulada de manera clara y fácilmente 
comprensible, de modo que el comprador 
pueda cumplir el presente Reglamento u 
otra legislación comunitaria pertinente;

e) una indicación de la cantidad máxima de 
cada componente o grupo de componentes 
sujetos a una limitación cuantitativa en los 
alimentos e información apropiada 
formulada de manera clara y fácilmente 
comprensible, de modo que el comprador 
pueda cumplir el presente Reglamento u 
otra legislación comunitaria pertinente, 
incluido el Reglamento n° 1829/2003;

Justificación

Dada la importancia que se da a la seguridad alimentaria en el Reglamento n° 1829/2003, 
conviene mencionarlo de modo explícito.

Enmienda 14
ARTÍCULO 14, APARTADO 4, PÁRRAFO 1

4. El término «natural» sólo podrá 
utilizarse en combinación con la referencia 
a un alimento, categoría de alimentos o 
fuente de aromas animal o vegetal si al 
menos el 90 % (p/p) de la parte 
aromatizante se ha obtenido a partir del 
material de base de que se trate.

4. El término «natural» sólo podrá 
utilizarse en combinación con la referencia 
a un alimento, categoría de alimentos o 
fuente de aromas animal o vegetal si al 
menos el 98 % (p/p) de la parte 
aromatizante se ha obtenido a partir del 
material de base de que se trate.
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Justificación

La proporción 90/10 podría inducir los consumidores a error. La formulación propuesta 
podría dar la impresión a los consumidores de que el aroma proviene sobre todo del 
componente principal al que se refiere, cuando de hecho el 10 % restante se ha obtenido a 
partir de ingredientes totalmente diferentes. La proporción debería ser de 98/2.

Enmienda 15
ARTÍCULO 17, APARTADO 2

2. Tras consultar a la Autoridad, podrá 
adoptarse, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 18, 
apartado 2, una metodología común para 
que los Estados miembros recopilen 
información sobre la ingesta y la 
utilización de los aromas incluidos en la 
lista comunitaria y las sustancias 
enumeradas en el anexo III.

2. Tras consultar a la Autoridad, se 
adoptará, de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 18, apartado 
2 bis, una metodología común para que los 
Estados miembros recopilen información 
sobre la ingesta y la utilización de los 
aromas incluidos en la lista comunitaria y 
las sustancias enumeradas en el anexo III.

Justificación

Es esencial disponer de una metodología común para comparar los datos de los informes por 
países. Esta enmienda es necesaria para que el texto se ajuste a lo dispuesto en la nueva 
decisión de comitología.

Enmienda 16
ARTÍCULO 17, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. La lista comunitaria se revisará 
cada diez años.

Justificación

Dados los progresos tecnológicos continuos en la producción de aromas alimentarios, 
conviene establecer un plazo de actualización de la lista.

Enmienda 17
ARTÍCULO 18, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Cuando se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación el 
artículo 5 bis, puntos 1 a 4, y el artículo 7 
de la Decisión 1999/468/CE, observando 



PE 384.469v01-00 12/16 PR\651072ES.doc

ES

lo dispuesto en su artículo 8.

Justificación
Esta enmienda es necesaria para que el texto se ajuste a lo dispuesto en la nueva decisión de 
comitología.

Enmienda 18
ARTÍCULO 19

Los anexos II a V del presente Reglamento 
deberán ser modificados con arreglo al 
procedimiento mencionado en el artículo 
18, apartado 2, para tener en cuenta los 
progresos técnicos y científicos.

Los anexos II a V del presente Reglamento 
deberán ser modificados con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control mencionado en el artículo 18,
apartado 2 bis, para tener en cuenta los 
progresos técnicos y científicos.

Justificación
Esta enmienda es necesaria para que el texto se ajuste a lo dispuesto en la nueva decisión de 
comitología.

Enmienda 19
ARTÍCULO 22, APARTADO 3

3. Podrán adoptarse las disposiciones 
transitorias pertinentes de conformidad con 
el procedimiento a que se refiere el artículo 
18, apartado 2.

3. Podrán adoptarse las disposiciones 
transitorias pertinentes de conformidad con 
el procedimiento de reglamentación con 
control a que se refiere el artículo 18, 
apartado 2 bis.

Justificación
Esta enmienda es necesaria para que el texto se ajuste a lo dispuesto en la nueva decisión de 
comitología.

Enmienda 20
ARTÍCULO 26

Anexo III, apartado 1, guión 2 (Directiva 2000/13/CE)

– «aroma(s) de humo» si la parte 
aromatizante contiene aromas tal como se 
definen en el artículo 3, apartado 2, letra f, 
del Reglamento (CE) nº […] [Reglamento 
sobre aromas] y confieren un sabor 
ahumado a los alimentos.

– «aroma(s) de humo», o una 
denominación o descripción más 
específica del aroma o los aromas de 
humo si la parte aromatizante contiene 
aromas tal como se definen en el artículo 3, 
apartado 2, letra f, del Reglamento (CE) nº 
[…] [Reglamento sobre aromas] y 
confieren un sabor ahumado a los 
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alimentos.

Justificación

Esta enmienda ofrece la oportunidad de hacer referencia a aromas de humo específicos, para
que los consumidores dispongan de la información necesaria sobre los aromas de salmón, 
tocino, barbacoa, etc. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los aromas forman parte de la evolución histórica de la alimentación humana. La adición de 
especias ha permitido mejorar los alimentos y hacerlos identificables. Con los avances de la 
tecnología alimentaria, los aromas han adquirido una importancia capital en la preparación de 
los alimentos modernos, ya que cualquier olor o sabor natural se puede reproducir de manera 
sintética. Por consiguiente, los aromas tienen un considerable valor de mercado. Los de origen 
industrial se pueden almacenar con facilidad y, debido a su disponibilidad durante todo el año, 
hacen que sea cada vez menos importante la cuestión de la frescura de los ingredientes 
básicos. 

Hasta la fecha, se han aislado en el laboratorio unas 2 600 moléculas con propiedades 
aromáticas idénticas al natural. Los productores pueden combinarlas para obtener nuevos 
sabores, que incluso es posible que no existan en la naturaleza. Los aromas, que definimos 
como sustancias utilizadas para añadir olor o sabor a los alimentos, son en la mayoría de los 
casos mezclas de un gran número de preparaciones aromáticas cuya composición suele ser un 
secreto comercial. Ni siquiera los productores alimentarios saben de qué están compuestos los 
aromas que añaden a sus productos. 

Creemos que la presente propuesta de Reglamento constituye un buen plan de modernización 
y simplificación de la legislación comunitaria en este campo. Siempre con la salvedad de que 
se garantice la seguridad alimentaria y se proteja a los consumidores, la propuesta ofrece a la 
industria de los aromas la oportunidad de fomentar el desarrollo tecnológico y fortalece el 
mercado interior. Las enmiendas presentadas al texto de la propuesta de Reglamento 
representan la contribución del Parlamento al objetivo de hallar la mejor solución posible a 
ciertas cuestiones sin resolver y, asimismo, su posición sobre el vínculo entre la legislación 
sobre aromas y otras políticas comunitarias en materia de salud pública.

Al tiempo que simplifica y moderniza la legislación sobre aditivos, la UE hace lo propio con 
la legislación sobre aromas, a la que se añaden –en el título del Reglamento– «determinados 
ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes». Aunque el anexo III incluye una 
lista de ciertos ingredientes alimentarios prohibidos y establece, en relación con otros, los 
niveles máximos permitidos, esa categoría no está enteramente exenta de polémica. Se ha de 
descartar la posibilidad de que determinadas sustancias indeseables acaben formando parte de 
los alimentos de manera inadvertida.

La ponente se congratula de la simplificación y la centralización del procedimiento de 
aprobación relativo a los aromas, con las que se aliviará la carga de los Estados miembros y se 
aumentará la seguridad jurídica en el mercado interior. La ponente aprueba la disposición en 
virtud de la cual, con arreglo a la evaluación de riesgos realizada por la EFSA, únicamente se 
podrán comercializar los aromas incluidos en la lista positiva de la Comunidad.

La ponente está asimismo de acuerdo con la introducción del procedimiento de comitología 
en sustitución del actual procedimiento de codecisión. Se trata de un cambio razonable, toda 
vez que el nuevo procedimiento de comitología permite al Parlamento Europeo examinar un 
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procedimiento si lo estima necesario. Esto significa que la disposición pertinente de la 
propuesta de Reglamento referida al antiguo procedimiento de comitología (artículo 18, 
apartado 2) ha de sustituirse por una nueva disposición (artículo 18, apartado 2 bis) en la que 
se conceda al Parlamento la posibilidad de examinar el proceso de toma de decisiones acerca 
de todas las cuestiones comprendidas en la propuesta de Reglamento. 

Dado la identidad de las estructuras químicas, es razonable eliminar la distinción entre 
sustancias aromatizantes «naturales» e «idénticas al natural» (esto es, sintéticas), puesto que, 
en lo que atañe al consumo humano, lo importante es la seguridad de una sustancia, no su 
origen. Ahora bien, la eliminación de la distinción en cuanto al método de producción 
(mediante procesos «naturales» o a través de síntesis química) no aborda la cuestión 
«política» de la protección del consumidor. Los consumidores desean saber de qué 
ingredientes básicos está compuesto un aroma o qué procesos se han empleado para 
producirlo. Por ello, exigen un etiquetado claro y comprensible. La propuesta de Reglamento 
satisface dicha demanda en su artículo 14, que establece el porcentaje mínimo de 
componentes aromatizantes «naturales» obtenidos a partir del material de base mayoritario de 
que se trate para que un aroma pueda comercializarse con la denominación «natural». No 
obstante, ese artículo 14 parece hallarse aislado, ya que en las definiciones del artículo 3 no se 
recoge diferencia alguna entre sustancias aromatizantes «naturales» e «idénticas al natural».

Desde el punto de vista de la salud del consumidor a largo plazo, reviste importancia la 
cuestión de si es aconsejable usar un número cada vez mayor de aditivos alimentarios. El uso 
de aromas muy fuertes, que enmascaran la mala calidad de los alimentos, tiene que ver con la 
actual estrategia de la UE de lucha contra la obesidad.

El uso de combinaciones de aromas puede disimular la composición poco saludable de los 
alimentos transformados (exceso de grasa, azúcar o sal) o la mala calidad de los ingredientes 
alimentarios. Los sabores y olores pueden potenciarse e, incluso, hacer a los consumidores 
dependientes de ciertos productos (o marcas) fuertemente aromatizados y alejarlos de los 
sabores y olores «naturales» originales. 

La ponente cree que, en el caso de los aromas, no basta con tener en cuenta el aspecto 
toxicológico de la seguridad alimentaria, que, con arreglo al procedimiento de aprobación 
normalizado, será responsabilidad de la EFSA, sino que es importante asimismo evaluar la 
necesidad real de la adición de aromas a los alimentos. Si estamos de acuerdo en que existe un 
vínculo entre los hábitos alimentarios y los sabores y olores fuertes de la comida rápida, será 
importante asimismo destacar la necesidad de educar a los consumidores. Desde el punto de 
vista de la protección de los intereses del consumidor a largo plazo, es razonable que el 
Reglamento introduzca criterios relativos a las ventajas y los beneficios del uso de aromas 
para los consumidores.

Los consumidores deberían gozar asimismo del derecho de elegir. Quienes deseen consumir 
alimentos sin aromatizantes o en los que se usen únicamente aromas obtenidos a partir de 
ingredientes «naturales» deberían tener la oportunidad de ver cumplido su deseo. Dicha 
oportunidad se les puede ofrecer a través de un etiquetado de los alimentos fácilmente 
comprensible, lo que es básico para informar a los consumidores de las ventajas, en materia 
de hábitos alimentarias saludables, que entrañan los alimentos con menos aromas. 
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La ponente acoge con satisfacción la disposición en virtud de la cual la Comisión controlará 
la aplicación de la legislación en materia de aromas e ingredientes alimentarios con 
propiedades aromatizantes sobre la base de informes regulares presentados por los Estados 
miembros, pero cree que debería darse parte en los regímenes de información a los operadores 
del sector alimentario, quienes deberían presentar informes a los Estados miembros para su 
posterior transmisión a la Comisión. La ponente está de acuerdo asimismo con la introducción 
de un procedimiento de autorización relativo a los aromas obtenidos a partir de organismos 
modificados genéticamente.


