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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 sobre aditivos 
alimentarios
(COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0428)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 (C6-0260/2006),

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico 
propuesto,

– Vistos los artículos 51 y 35 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
Visto 1

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

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, sus 
artículos 95 y 175,

Justificación

De conformidad con el Proceso de Cardiff, los aspectos medioambientales deben ser parte 
integrante del conjunto de la legislación de la UE. Lo que injieren las personas no se 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.



PE 384.474v012-00 6/20 PR\651162ES.doc

ES

mantiene en sus cuerpos sino que se dispersa por la naturaleza y se convierte en parte del 
ciclo biológico. Incluso en aquellos casos en que una sustancia no suponga un peligro para 
la salud de la persona que consume el producto que lo contiene, puede tener efectos 
negativos sobre el medio ambiente y la salud pública en el futuro, lo que debería tenerse en 
cuenta al adoptar la decisión con respecto a la concesión de la autorización o no. Por 
consiguiente, la existencia de un entorno sano debe ser una de los objetivos del Reglamento.

Enmienda 2
Considerando 3

(3) El presente Reglamento reemplaza 
Directivas y Decisiones previas relativas a 
los aditivos alimentarios cuyo uso está 
permitido en los alimentos, con el fin de 
asegurar el funcionamiento eficaz del 
mercado interior y un nivel elevado de 
protección de la salud humana y de los 
intereses de los consumidores por medio de 
procedimientos exhaustivos y 
simplificados.

(3) El presente Reglamento reemplaza 
Directivas y Decisiones previas relativas a 
los aditivos alimentarios cuyo uso está 
permitido en los alimentos, con el fin de 
asegurar el funcionamiento eficaz del 
mercado interior y un nivel elevado de 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente, así como los intereses de los 
consumidores, incluidos las personas
alérgicas a determinadas sustancias, por 
medio de procedimientos exhaustivos y 
simplificados.

Justificación
De conformidad con el Proceso de Cardiff, los aspectos medioambientales deben ser parte 
integrante del conjunto de la legislación de la UE. Lo que injieren las personas no se mantiene 
en sus cuerpos sino que se dispersa por la naturaleza y se convierte en parte del ciclo 
biológico. Por consiguiente, la existencia de un entorno sano debe ser una de los objetivos del 
Reglamento. Es importante resaltar que el Reglamento también deberá tener en cuenta grupos 
de consumidores vulnerables, como las personas con alergías.

Enmienda 3
Considerando 6

(6) Las sustancias que no se consumen 
como alimentos en sí mismas, pero que se 
utilizan intencionalmente en la 
transformación de los alimentos y que 
solamente permanecen en el producto 
alimenticio final como residuos sin ningún 
efecto tecnológico (auxiliares 
tecnológicos), no deben estar cubiertas por 
el presente Reglamento.

(6) Las sustancias que no se consumen 
como alimentos en sí mismas, pero que se 
utilizan intencionalmente en la 
transformación de los alimentos y que no
permanecen en el producto alimenticio 
final como residuos sin ningún efecto 
tecnológico (auxiliares tecnológicos), no 
deben estar cubiertas por el presente 
Reglamento.
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Justificación

El hecho de que una sustancia se añada a un producto como auxiliar tecnológico o como 
aditivo alimentario no tiene la más mínima importancia para la salud de los consumidores.
Lo importante es si está presente en el producto final o no. Obviamente, será necesario un 
largo período de transición antes de que los productos que en la actualidad se definen como 
auxiliares tecnológicos y aditivos alimentarios puedan autorizarse de conformidad con el 
presente Reglamento.

Enmienda 4
Considerando 14

(14) Los aditivos alimentarios deben 
mantenerse en continua observación y ser 
evaluados nuevamente siempre que sea 
necesario, teniendo en cuenta las 
variaciones de las condiciones de uso y los 
nuevos datos científicos.

(14) Los aditivos alimentarios deben 
mantenerse en continua observación y ser 
evaluados nuevamente siempre que sea 
necesario, teniendo en cuenta las 
variaciones de las condiciones de uso y los 
nuevos datos científicos. Deberá adoptarse 
un programa de evaluación especial para 
reexaminar las autorizaciones 
concedidas.

Justificación

La autorización de la utilización de aditivos alimentarios deberá evaluarse permanentemente 
concediendo la prioridad a los aditivos alimentarios cuya evaluación resulte más urgente. 
Las prioridades deben fijarse en el marco de un programa de evaluación para que esté claro 
para todas las partes. No obstante, esto no impide que la Comisión y/o la EFSA tomen la 
iniciativa de evaluar de nuevo algunos con más urgencia.

Enmienda 5
Considerando 16 bis (nuevo)

(16 bis) Toda vez que desde la perspectiva 
de los consumidores carece de todo 
interés que una sustancia esté presente en 
un producto alimenticio como auxiliar 
tecnológico o como aditivo alimentario, 
los auxiliares tecnológicos (con la 
excepción de las enzimas, que se abordan 
en el Reglamento sobre enzimas 
alimentarias) que figuren en el producto 
final se considerarán aditivos 
alimentarios, lo que implica un largo 
período de transición.
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Justificación

El hecho de que una sustancia se añada a un producto como auxiliar tecnológico o como 
aditivo alimentario no tiene la más mínima importancia para la salud de los consumidores. 
Lo importante es si está presente en el producto final o no. Obviamente, será necesario un 
largo período de transición antes de que los productos que en la actualidad se definen como 
auxiliares tecnológicos y aditivos alimentarios puedan autorizarse de conformidad con el 
presente Reglamento.

Enmienda 6
Considerando 17 bis (nuevo)

(17 bis) Deben conferirse competencias a 
la Comisión para que pueda, en 
particular, actualizar y modificar la lista 
de aditivos alimentarios elaborada de 
conformidad con el presente Reglamento. 
Toda vez que dichas medidas son de 
alcance general y que su objetivo es 
modificar, suprimir o completar
elementos que no son esenciales del 
presente Reglamento, éstas deberán 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control que se establece de conformidad 
con el artículo 5 bis de la Decisión 
1999/468/CE.

Justificación

Enmienda necesaria para armonizar el texto con las disposiciones de la nueva decisión en 
materia de comitología.

Enmienda 7
Considerando 21

(21) Tras la adopción del presente 
Reglamento, la Comisión, asistida por el 
Comité permanente de la cadena 
alimentaria y de sanidad animal, debe 
revisar todas las autorizaciones existentes 
con respecto a criterios distintos del de 
seguridad, como son la ingesta, la 
necesidad tecnológica y la posibilidad de 
inducir a engaño al consumidor. Todos 

(21) Tras la adopción del presente 
Reglamento, la Comisión, asistida por el 
Comité permanente de la cadena 
alimentaria y de sanidad animal, debe 
reexaminar todas las autorizaciones 
existentes con respecto a las condiciones 
de autorización establecidas en el presente 
Reglamento. Todos los aditivos 
alimentarios que vayan a seguir estando 
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los aditivos alimentarios que vayan a 
seguir estando autorizados en la 
Comunidad deben transferirse a las listas 
comunitarias de los anexos II y III del 
presente Reglamento. El anexo III del 
presente Reglamento debe completarse con 
los demás aditivos alimentarios empleados 
en aditivos alimentarios y enzimas 
alimentarias, junto con sus condiciones de 
uso, de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº […] [por el que se establece un 
procedimiento de autorización uniforme 
para los aditivos, las enzimas y los aromas 
alimentarios]. Para permitir un periodo de 
transición adecuado, las disposiciones del 
anexo III distintas de las relativas a los 
soportes de aditivos alimentarios no deben 
aplicarse hasta el [1.1.2011].

autorizados en la Comunidad deben 
transferirse a las listas comunitarias de los 
anexos II y III del presente Reglamento. El 
anexo III del presente Reglamento debe 
completarse con los demás aditivos 
alimentarios empleados en aditivos 
alimentarios y enzimas alimentarias, junto 
con sus condiciones de uso, de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº […] [por el que se establece un 
procedimiento de autorización uniforme 
para los aditivos, las enzimas y los aromas 
alimentarios]. Para permitir un periodo de 
transición adecuado, las disposiciones del 
anexo III distintas de las relativas a los 
soportes de aditivos alimentarios no deben 
aplicarse hasta el [1.1.2011].

Justificación

No es necesario enumerar aquí los criterios de autorización aplicables de conformidad con el 
presente Reglamento. 

Enmienda 8
Artículo 1, párrafo introductorio

El presente Reglamento establece normas 
sobre los aditivos alimentarios usados en 
los alimentos, a fin 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 
sobre los aditivos alimentarios usados en 
los alimentos, a fin de asegurar el 
funcionamiento eficaz del mercado interior 
y un nivel elevado de protección de la 
salud humana, de los consumidores y del 
medio ambiente.

Justificación

De conformidad con el Proceso de Cardiff, los aspectos medioambientales deben ser parte 
integrante del conjunto de la legislación de la UE. Lo que injieren las personas no se 
mantiene en sus cuerpos sino que se dispersa por la naturaleza y se convierte en parte del 
ciclo biológico. Incluso en aquellos casos en que una sustancia no suponga un peligro para 
la salud de la persona que consume el producto que lo contiene, puede tener efectos 
negativos sobre el medio ambiente y la salud pública en el futuro, lo que debería tenerse en 
cuenta al adoptar la decisión con respecto a la concesión de la autorización o no. Por 
consiguiente, la existencia de un entorno sano debe ser una de los objetivos del Reglamento.
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Enmienda 9
Artículo 1, letra a)

a) auxiliares tecnológicos; a) auxiliares tecnológicos, en caso de que 
no se encuentren en el producto final;

Justificación

El hecho de que una sustancia se añada a un producto como auxiliar tecnológico o como 
aditivo alimentario no tiene la más mínima importancia para la salud de los consumidores. 
Lo importante es si está presente en el producto final o no. Obviamente, será necesario un 
largo período de transición antes de que los productos que en la actualidad se definen como 
auxiliares tecnológicos y aditivos alimentarios puedan autorizarse de conformidad con el 
presente Reglamento.

Enmienda 10
Artículo 3, apartado 2, letra b), punto iii)

iii) pueda dar lugar a la presencia 
involuntaria, pero técnicamente 
inevitable, en el producto final de residuos 
de la propia sustancia o de sus derivados, 
a condición de que no presenten ningún 
riesgo para la salud y no tengan ningún 
efecto tecnológico en el producto final;

iii) no permanece en el producto final;

Justificación

El hecho de que una sustancia se añada a un producto como auxiliar tecnológico o como 
aditivo alimentario no tiene la más mínima importancia para la salud de los consumidores. 
Lo importante es si está presente en el producto final o no. Obviamente, será necesario un 
largo período de transición antes de que los productos que en la actualidad se definen como 
auxiliares tecnológicos y aditivos alimentarios puedan autorizarse de conformidad con el 
presente Reglamento.

Enmienda 11
Artículo 5, apartado 1, letra a bis) (nueva))

a bis) ausencia, según las pruebas
científicas disponibles, de efectos
negativos sobre la salud pública o la salud 
de los grupos vulnerables en el transcurso 
de su ciclo de vida;
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Justificación

Incluso en aquellos casos en que una sustancia no suponga un peligro para la salud de la 
persona que consume el producto que lo contiene, puede tener efectos negativos sobre el 
medio ambiente y la salud pública en el futuro, lo que debería tenerse en cuenta al adoptar la 
decisión con respecto a la concesión de la autorización o no. La utilización de antibióticos en 
los alimentos y sus consecuencias sobre el desarrollo de resistencias son un ejemplo de ello.

Enmienda 12
Artículo 5, apartado 1, letra b)

b) existe una necesidad tecnológica 
razonable que no puede ser cubierta por 
otros medios económica y 
tecnológicamente practicables;

b) existe una necesidad tecnológica 
razonable que no puede ser cubierta mejor 
por otros medios que se pueden aplicar 
económica y tecnológicamente de forma 
adecuada;

Justificación

Deben utilizarse en primer lugar las alternativas que pudieran existir y que supongan un 
riesgo menor para la salud de las personas, la libertad de elección y el medio ambiente.

Enmienda 13
Artículo 5, apartado 1, letra c bis) (nueva)

c bis) su uso no induce a una reducción
de la oferta de productos alimenticios 
destinados a las personas con alergias.

Justificación

Debe prestarse una atención especial a los grupos de población vulnerables y a las personas 
con alergias. La mayoría debe poder comer los alimentos que están a la venta en los 
establecimientos ordinarios sin verse obligados a recurrir a los productos alimenticios 
especiales. Por consiguiente, uno de los criterios para la autorización que deben recogerse 
en el presente Reglamento es que la sustancia o su utilización no reduzca la oferta de 
productos alimenticios destinados a las personas con alergias.

Enmienda 14
Artículo 5, apartado 1, letra c ter) (nueva)

c ter) su uso no tiene, según las pruebas 
científicas disponibles, efectos negativos 
sobre el medio ambiente en ninguna de 
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las fases de su ciclo de vida;

Justificación

De conformidad con el Proceso de Cardiff, los aspectos medioambientales deben ser parte 
integrante del conjunto de la legislación de la UE. Lo que injieren las personas no se 
mantiene en sus cuerpos sino que se dispersa por la naturaleza y se convierte en parte del 
ciclo biológico.

Enmienda 15
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Incluso en aquellos casos en que un 
aditivo alimentario pueda tener efectos 
sobre la salud, de conformidad con la 
letra a) bis del apartado 1; el medio 
ambiente, de conformidad con la letra c 
ter) del apartado 1; o la oferta de 
productos alimenticios destinados a las 
personas con alergias, de conformidad 
con la letra c bis) del apartado 1, podrá 
autorizarse si las ventajas que presenta 
para el consumidor, de conformidad con 
el apartado 2, son claramente mayores 
que sus desventajas.

Justificación

Los aditivos alimentarios o su uso pueden presentar tanto ventajas como inconvenientes de 
conformidad con los criterios expuestos anteriormente. En última instancia, debe realizarse, 
por consiguiente, un análisis de sus ventajas e inconvenientes.

Enmienda 16
Artículo 5, apartado 3, letra a)

a) el alimento no constituye un 
componente significativo de una dieta 
normal; o

suprimido

Justificación

La reducción de la calidad de un alimento no puede ser nunca una ventaja para los 
consumidores, excepto en el caso recogido en la letra b).
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Enmienda 17
Artículo 7, párrafo segundo (nuevo)

No obstante, la presencia del aditivo 
alimentario no podrá inducir a los 
consumidores a pensar que el alimento 
contiene otros ingredientes distintos a los 
que realmente contiene.

Justificación

Hoy por hoy, a los consumidores se les induce en ocasiones a error al utilizar aditivos 
alimentarios, si bien uno de los criterios para la autorización de conformidad con la 
legislación anterior es que no se puede inducir a error a los consumidores. A los 
consumidores se les engaña a veces, por ejemplo, haciéndoles pensar que un producto 
contiene una fruta determinada dando a dicho producto un color concreto. Por ello, hay que 
reforzar la protección de los consumidores a este respecto.

Enmienda 18
Artículo 8, apartado 2

2. Cuando el progreso científico o el 
desarrollo tecnológico lo hagan necesario, 
podrán añadirse clases funcionales 
adicionales al anexo I de acuerdo con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
28, apartado 2.

2. Cuando el progreso científico o el 
desarrollo tecnológico lo hagan necesario, 
podrán añadirse clases funcionales 
adicionales al anexo I de acuerdo con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
28, apartado 2 bis.

Justificación

Enmienda necesaria para armonizar el texto con las disposiciones de la nueva decisión en 
materia de comitología.

Enmienda 19
Artículo 10, apartado 1 bis (nuevo)

 1 bis. En caso de autorización de las 
nanotecnología, se fijarán unos valores 
límites específicos de conformidad con el 
apartado 1 bis

Justificación

Hoy por hoy no se sabe mucho sobre los riesgos que presenta la nanotecnología para la 
salud. No está claro que los valores límite relativos a la utilización tradicional de un aditivo 
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alimentario y los relativos a las nanopartículas de un aditivo alimentario vayan a ser los 
mismo.

Enmienda 20
Artículo 28, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Cuando se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los
apartados 1 a 4 del artículo 5 bis y el 
artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.

Justificación

Enmienda necesaria para armonizar el texto con las disposiciones de la nueva decisión en 
materia de comitología.

Enmienda 21
Artículo 30, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los aditivos alimentarios que 
anteriormente se consideraban auxiliares 
tecnológicos y que en el futuro se 
considerarán como aditivos alimentarios
de conformidad con el presente 
Reglamento podrán seguir utilizándose 
como auxiliares tecnológicos durante un 
período transitorio de ocho años. A partir 
de esa fecha, su utilización deberá 
autorizarse de conformidad con el 
presente Reglamento.

Justificación

El hecho de que una sustancia se añada a un producto como auxiliar tecnológico o como 
aditivo alimentario no tiene la más mínima importancia para la salud de los consumidores. 
Lo importante es si está presente en el producto final o no. Obviamente, será necesario un 
largo período de transición antes de que los productos que en la actualidad se definen como 
auxiliares tecnológicos y aditivos alimentarios puedan autorizarse de conformidad con el 
presente Reglamento.

Enmienda 22
Artículo 31, apartado 2
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2. La evaluación del riesgo que realizará 
la Autoridad formará parte de la nueva 
evaluación que la Comisión, asesorada 
por el Comité, deberá realizar en relación 
con todos los aditivos alimentarios que 
estuvieran permitidos antes de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
Esta nueva evaluación se llevará a cabo 
de conformidad con las condiciones en 
materia de autorización recogidas en el 
presente Reglamento así como sobre la 
base de un examen de la ingesta y de la 
gestión del riesgo.
Todos los aditivos alimentarios que vayan 
a seguir estando autorizados en la 
Comunidad deben transferirse a las listas 
de los anexos II y III del presente 
Reglamento. El anexo III del mismo debe
completarse con los demás aditivos 
alimentarios empleados en aditivos 
alimentarios y enzimas alimentarias junto 
con sus condiciones de uso, de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
[…] por el que se establece un 
procedimiento de autorización uniforme 
para los aditivos, las enzimas y los aromas 
alimentarios. Para permitir un período de 
transición adecuado, las disposiciones del 
anexo III distintas de las disposiciones 
relativas a los soportes de aditivos 
alimentarios no deben aplicarse hasta el
[1 de enero de 2011].

2. Después de consultar a la Autoridad se 
adoptará, en el plazo de un año tras la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento y de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
28, apartado 2, un programa de 
evaluación para esos aditivos. El 
programa de evaluación se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

La nueva evaluación se realizará sobre la 
base de un programa de evaluación que se 
adoptará, después de consultar a la 
Autoridad, en el plazo de un año tras la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento y de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
28, apartado 2 bis. El programa de 
evaluación se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Justificación

Es importante que la nueva evaluación se lleve a cabo de conformidad con criterios nuevos.
También es importante que todas las sustancias autorizadas. Además, el procedimiento 
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también debe recogerse en un artículo.

Enmienda 23
Artículo 31, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Después de haber realizado el 
programa de evaluación al que se refiere 
el apartado 2, y después de consultar a la 
Autoridad, se adoptará un nuevo 
programa de evaluación para las 
autorizaciones a las que se refiere el 
presente Reglamento. Este nuevo 
programa se adoptará de conformidad 
con el apartado 2 bis del artículo 28 y se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Justificación

En el futuro también se deberá realizar una evaluación continua. Es importante formalizarla, 
así como que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) disponga de un cierto 
margen de maniobra para conceder la prioridad a los aditivos alimentarios que son más 
urgentes en lo que se refiere a la nueva evaluación de su utilización.

Enmienda 24
Artículo 31, apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Los aditivos alimentarios y los usos 
que hayan quedado obsoletos se 
suprimirán de los anexos al evaluar de 
nuevo la autorización.

Justificación

Necesario para que la lista comunitaria esté actualizada y transmita información correcta a 
los consumidores.

Enmienda 25
Anexo III

Lista comunitaria de aditivos alimentarios 
autorizados para ser empleados en aditivos 

Lista comunitaria de aditivos alimentarios 
autorizados para ser empleados en aditivos 
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alimentarios y enzimas alimentarias, y 
condiciones de uso.

alimentarios, enzimas alimentarias y
aromas alimentarios, y condiciones de 
uso.

Parte 1 Soportes en aditivos alimentarios Parte 1 Soportes en aditivos alimentarios, 
enzimas alimentarias y aromas 
alimentarios

Parte 2 Aditivos distintos de los soportes en 
aditivos alimentarios

Parte 2 Aditivos distintos de los soportes en 
aditivos alimentarios, enzimas 
alimentarias y aromas alimentarios

Parte 3Aditivos en enzimas alimentarias

Justificación

Para que sea conforme con el artículo 16, en el anexo 3 deben figurar tanto los soportes 
autorizados como los otros aditivos autorizados en aditivos alimentarios, enzimas 
alimentarias y aromas alimentarios.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión ha propuesto que, en el futuro, las decisiones relativas a la autorización de 
aditivos alimentarios se adopten mediante el procedimiento de comitología. El ponente 
considera que esto puede resultar positivo, pero únicamente si las consideraciones que el 
Parlamento Europeo ha ido planteando a lo largo de los años se reflejan claramente en el 
nuevo Reglamento sobre aditivos alimentarios por el que se establece un procedimiento de 
autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromatizantes alimentarios. Estas 
consideraciones se refieren principalmente al medio ambiente, la salud pública y las personas 
que padecen alergias.

El nuevo Reglamento sobre aditivos alimentarios debería igualmente reforzarse en lo que 
respecta a los requisitos relativos a la transparencia procedimental, la revisión de las 
autorizaciones para los aditivos alimentarios y la aclaración de lo que podría inducir a error a 
los consumidores. Asimismo, debería definirse de nuevo lo que constituye un aditivo 
alimentario y un auxiliar tecnológico, y regularse el uso de la nanotecnología.

Consideraciones relativas al medio ambiente, la salud pública y la gama de productos a 
disposición de las personas que padecen alergias

De conformidad con el proceso de Cardiff, los aspectos medioambientales deben integrarse en 
toda la legislación de la UE. Esta cuestión es especialmente importante en esta legislación, 
puesto que lo que el ser humano consume no permanece en su organismo, sino que se 
dispersa en el medio ambiente y pasa a formar parte de un ciclo natural. Incluso si una 
sustancia no entraña ningún riesgo para la salud de la persona que ha ingerido el producto que 
la contiene, aquélla puede afectar negativamente al medio ambiente y a la salud pública en 
etapas posteriores, que deben tenerse en cuenta al decidir si se concede o no una autorización. 
El uso de antibióticos en productos alimenticios y sus repercusiones sobre el desarrollo de 
resistencia a los antibióticos constituye un claro ejemplo de lo que puede causar daños a la 
salud pública. Para autorizar un aditivo, uno de los criterios a seguir debe ser que éste no 
afecte negativamente a la salud pública ni al medio ambiente. Otro de los objetivos del 
Reglamento debería ser la consecución de un medio ambiente saludable.

La obligación de etiquetar los productos que contienen sustancias normalmente alergénicas 
resulta de gran ayuda para las personas que padecen alergias, si bien es cierto que esto no es 
suficiente. Los grupos vulnerables y las personas que padecen alergias deben ser objeto de 
una especial atención. La mayoría de ellos deberían poder consumir los productos que se 
venden normalmente en las tiendas sin tener que recurrir a alimentos dietéticos especiales. 
Uno de los criterios de autorización de acuerdo con este Reglamento debería ser, por lo tanto, 
que la sustancia o su uso no reduzcan la gama de productos adecuados para el consumo por 
parte de las personas que padecen alergias.

Sin embargo, el ponente propone que, incluso cuando el aditivo pueda presentar efectos 
adversos para la salud pública, el medio ambiente o la gama de productos adecuados para las 
personas que sufren alergias, debería ser posible su autorización si las ventajas para el 
consumidor superan con creces los inconvenientes.
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Si, tomando como base los criterios que se enuncian en el artículo 5, existen alternativas 
mejores al aditivo y el uso de éstas es económicamente razonable, no debería autorizarse el 
uso del aditivo en cuestión. Podría plantearse, por ejemplo, el uso de un método de 
producción diferente que no requiriese el uso de aditivos, o podría darse el caso de que ya 
hubiese aditivos autorizados que cumpliesen más ampliamente con los términos de los 
criterios establecidos en el artículo 5.

Transparencia y revisión

Las autorizaciones para el uso de aditivos deben estar sujetas a revisiones periódicas. El 
ponente propone que todas las autorizaciones concedidas actualmente se revisen tomando 
como base los nuevos criterios antes de ser transferidos a la nueva lista de la Comunidad. Por 
consiguiente, la revisión periódica de las autorizaciones debería continuarse mediante un 
procedimiento transparente de acuerdo con el programa de evaluación a adoptar mediante el 
procedimiento de comitología. El programa de evaluación debería estar basado en un sistema 
de prioridades en el que los aditivos estuviesen clasificados de acuerdo con la urgencia de 
revisión de su uso. Esta lista de prioridades debería conformarse mediante un programa de 
evaluación, de modo que resulte claro para todas las partes afectadas. No obstante, el 
programa de evaluación no debería impedir que la Comisión y/o la EFSA tomen iniciativas 
para revisar ciertas autorizaciones con mayor prontitud.

Consideraciones relativas a los consumidores

Uno de los criterios ya existentes en la actual legislación para autorizar un aditivo es que no 
resulte engañoso para los consumidores. A pesar de ello, a veces se emplean colorantes para 
hacer creer a los consumidores que el alimento contiene algún tipo de fruta, aunque no la 
contenga. Por lo tanto, debe reforzarse la protección del consumidor en este sentido.

Consideraciones y definiciones relativas al consumidor

El hecho de que una sustancia haya sido utilizada como agente de transformación o como 
aditivo no resulta en absoluto relevante para la salud del consumidor. El factor decisivo es la 
permanencia o no de la sustancia en el producto final. Sin embargo, tradicionalmente ha 
habido divergencias de opinión acerca de la definición de agente de transformación y aditivo. 
Por esta razón, se requiere un largo período transitorio antes de que se apruebe, de acuerdo 
con este Reglamento, lo que se denomina actualmente agente de transformación, pero que 
permanece en el producto final.

Nanotecnología

Por el momento, apenas se conocen los riesgos que la nanotecnología entraña para la salud. 
No se puede asegurar que el valor límite para el uso tradicional de un aditivo y el valor límite 
para las nanopartículas de un aditivo sean equiparables. Por consiguiente, se propone que el 
uso de nanopartículas se regule de forma separada en la lista de la Comunidad.
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El nuevo procedimiento de comitología

A la luz del nuevo procedimiento de comitología, se proponen una serie de enmiendas a las 
propuestas de la Comisión.
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