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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 por el que se 
establece un procedimiento de autorización uniforme para los aditivos, las enzimas y los 
aromas alimentarios
(COM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0423)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 (C6-0258/2006),

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

– 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
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

Lo que una persona ingiere no se queda en el cuerpo humano sino que se dispersa en la 
  

1 Pendiente de publicación en el DO.
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naturaleza y se convierte en parte del ciclo natural. Incluso si una sustancia no implica un 
riesgo para la persona que consume el producto que contiene la sustancia, pueden producirse 
efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud pública en fases subsiguientes, lo que 
debe ser tomado en consideración cuando de adopta la decisión de autorizar o no.

Enmienda 2
Considerando 2

(2) Al aplicar las políticas comunitarias 
debe garantizarse un nivel elevado de 
protección de la vida y la salud de las 
personas.

(2) Al aplicar las políticas comunitarias se 
garantizará un nivel elevado de protección 
de la vida y la salud de las personas y del 
medio ambiente.

Enmienda 3
Considerando 4

(4) El Reglamento (CE) n° XXX/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de …. 
sobre aditivos alimentarios, el Reglamento 
(CE) n° YYY/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de …. sobre 
enzimas alimentarias, y el Reglamento 
(CE) n° ZZZ/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de …. relativo a los aromas 
y determinados ingredientes alimentarios 
con propiedades aromatizantes, fijan 
criterios y exigencias armonizados sobre la 
evaluación y la autorización de estas 
sustancias. 

(4) El Reglamento (CE) n° XXX/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de …. 
sobre aditivos alimentarios , el Reglamento 
(CE) n° YYY/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de …. sobre 
enzimas alimentarias , y el Reglamento 
(CE) n° ZZZ/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de …. relativo a los aromas 
y determinados ingredientes alimentarios 
con propiedades aromatizantes , fijan 
criterios y exigencias sobre la evaluación y 
la autorización de estas sustancias. 

Justificación

No es seguro que los criterios deban ser exactamente los mismos para las diversas 
sustancias. Una de las razones por las que se tratan en tres reglamentos diferentes es que 
existen diferencias que hay que tener en cuenta. 

Enmienda 4
Considerando 5 bis (nuevo)

(5 bis) La transparencia en la producción 
y manipulación de los productos 
alimentarios es esencial para lograr la 
credibilidad por parte del consumidor.
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Justificación

La transparencia es esencial si se desea que los consumidores confíen en la manera en que la 
UE aborda las cuestiones relacionadas con los productos alimenticios.

Enmienda 5
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) Los criterios establecidos para la 
autorización en los Reglamentos del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
los aditivos, las enzimas y determinados 
ingredientes con propiedades aromáticas 
para su uso en y sobre productos 
alimenticios deben cumplirse también 
para la autorización con arreglo al 
presente Reglamento.

Justificación

Esto es evidente pero no está particularmente claro en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 6
Considerando 11

(11) A fin de mantener informados a los 
explotadores de los sectores afectados y a 
la población sobre las autorizaciones en 
vigor, es conveniente que las sustancias 
autorizadas figuren en una lista 
comunitaria establecida, mantenida y 
publicada por la Comisión. 

(11) A fin de mantener informados a los 
explotadores de los sectores afectados y a 
la población sobre las autorizaciones en 
vigor, las sustancias autorizadas figurarán 
en una lista comunitaria establecida, 
mantenida y publicada por la Comisión. 

Justificación

Los consumidores y la industria deben poder asumir que las sustancias y aplicaciones que no 
están incluidas en la lista comunitaria no están autorizadas.

Enmienda 7
Considerando 13

(13) El procedimiento uniforme de 
autorización de sustancias debe responder
a las exigencias de transparencia y de 

(13) El procedimiento uniforme de 
autorización de sustancias responderá a las 
exigencias de transparencia y de 
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información del público, garantizando al 
mismo tiempo el derecho del solicitante a 
respetar la confidencialidad de 
determinados datos.

información del público, garantizando al 
mismo tiempo el derecho del solicitante a 
respetar la confidencialidad de 
determinados datos.

Enmienda 8
Considerando 18 bis (nuevo)

18 bis. En particular, la Comisión debe 
estar autorizada a actualizar y modificar 
la lista de aditivos, enzimas y aromas
alimentarios establecida con arreglo al 
presente Reglamento. Dado que estas 
medidas tienen un alcance general y están 
diseñadas para modificar, suprimir o 
complementar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben adoptarse de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para ajustar el texto a las disposiciones de la nueva Decisión 
sobre comitología.

Enmienda 9
Artículo 1, apartado 1

1. El presente Reglamento establece un 
procedimiento de evaluación y de 
autorización uniforme (en lo sucesivo, «el 
procedimiento uniforme») de los aditivos 
alimentarios, las enzimas alimentarias, los 
aromas alimentarios y las fuentes de 
aromas alimentarios utilizados o destinados 
a ser utilizados en los productos 
alimenticios o en su superficie (en lo 
sucesivo, las «sustancias»), que contribuye 
a la libre circulación de estas sustancias en 
la Comunidad.

1. El presente Reglamento establece un 
procedimiento de evaluación y de 
autorización uniforme (en lo sucesivo, «el 
procedimiento uniforme») de los aditivos 
alimentarios, las enzimas alimentarias, los 
aromas alimentarios y las fuentes de 
aromas alimentarios utilizados o destinados 
a ser utilizados en los productos 
alimenticios o en su superficie (en lo 
sucesivo, las «sustancias»), que contribuye 
a la libre circulación de productos 
alimentarios en la Comunidad.

Justificación

La finalidad de esta legislación es contribuir a la libre circulación de productos alimentarios 
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en la Comunidad.

Enmienda 10
Artículo 2, apartado 1

1. En el marco de cada legislación 
alimentaria sectorial, las sustancias cuya 
comercialización en la Comunidad está 
autorizada figuran en una lista cuyo 
contenido está determinado por dicha 
legislación (en lo sucesivo, la «lista 
comunitaria»). La actualización de la lista 
comunitaria será responsabilidad de la 
Comisión y se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

1. En el marco de cada legislación 
alimentaria sectorial, las sustancias cuya 
comercialización en la Comunidad está 
autorizada figuran en una lista cuyo 
contenido está determinado por dicha 
legislación (en lo sucesivo, la «lista 
comunitaria»). La actualización de la lista 
comunitaria será responsabilidad de la 
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el apartado 2 
bis del artículo 14, y se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para ajustar el texto a las disposiciones de la nueva Decisión 
sobre comitología.

Enmienda 11
Artículo 3, apartado 4, párrafo 2

En este caso, la Comisión, si procede, 
informará directamente al solicitante 
indicando en su carta los motivos por los 
que considera que no está justificada una 
actualización.

En este caso, la Comisión publicará su 
decisión e informará directamente al 
solicitante indicando en su carta los 
motivos por los que considera que no está 
justificada una actualización.

Justificación

Las decisiones también deben publicarse. La transparencia es esencial si se desea que los 
consumidores confíen en la manera en que la UE aborda las cuestiones relacionadas con los 
productos alimentarios.

Enmienda 12
Artículo 3, apartado 3 bis (nuevo)
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3 bis. Todas las autorizaciones para la 
utilización de aditivos, enzimas y aromas
alimentarios deberán revisarse 
regularmente, 

Justificación

Es importante que la utilización de sustancias en los alimentos sea coherente con la última 
investigación científica. Además, es importante para determinados grupos de consumidores 
que las sustancias que no se utilizan sean borradas de la lista, al igual que las aplicaciones 
que ya no se utilizan. 

Enmienda 13
Artículo 4, apartado 1, párrafo 2

La Comisión permitirá el acceso de los 
Estados miembros a la solicitud.

La Comisión permitirá el acceso de los 
Estados miembros a la solicitud y ésta se 
publicará.

Justificación

La transparencia es esencial si se desea que los consumidores confíen en la manera en que la 
UE aborda las cuestiones relacionadas con los productos alimentarios.

Enmienda 14
Artículo 4, apartado 2

2. La Comisión, en los casos en que inicie 
el procedimiento por su propia iniciativa, 
informará de ello a los Estados miembros 
y, si procede, presentará una solicitud de 
dictamen a la Autoridad.

2. La Comisión, en los casos en que inicie 
el procedimiento por su propia iniciativa, 
informará de ello a los Estados miembros y 
lo publicará y, si procede, presentará una 
solicitud de dictamen a la Autoridad.

Justificación

La transparencia es esencial si se desea que los consumidores confíen en la manera en que la 
UE aborda las cuestiones relacionadas con los productos alimentarios.

Enmienda 15
Artículo 5, apartado 1
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1. La Autoridad emitirá un dictamen en un 
plazo de seis meses a partir de la recepción 
de una solicitud válida.

1. La Autoridad emitirá un dictamen en un 
plazo de nueve meses a partir de la 
recepción de una solicitud válida.

Justificación

Dados los recursos a disposición de la AESA y las normas de calidad exigidas al dictamen de 
la AESA, la propuesta de la Comisión de un período de tiempo tan corto no es razonable.

Enmienda 16
Artículo 5, apartado 2

2. La Autoridad transmitirá su dictamen a 
la Comisión, a los Estados miembros y, si
procede, al solicitante. 

2. La Autoridad transmitirá su dictamen a 
la Comisión, a los Estados miembros y al 
solicitante. El dictamen también se 
publicará.

Justificación

El solicitante SIEMPRE debe ser informado y el dictamen de la AESA hacerse público.

Enmienda 17
Artículo 6, apartado 3

3. Cuando el solicitante presente datos 
complementarios por su propia iniciativa, 
los transmitirá a la Autoridad y a la 
Comisión. En este caso, la Autoridad 
emitirá su dictamen en el plazo inicial.

3. Cuando el solicitante presente datos 
complementarios por su propia iniciativa, 
los transmitirá a la Autoridad y a la 
Comisión. En este caso, la Autoridad 
emitirá su dictamen en el plazo inicial, a 
no ser que haya razones especiales para 
ampliar el período de tiempo.

Justificación

No debe haber incentivos para que el solicitante presente información adicional una vez que 
el plazo haya expirado. Sin este añadido, desafortunadamente habría un incentivo negativo.

Enmienda 18
Artículo 7, párrafo 1 bis (nuevo)

La Comisión justificará su propuesta y 
expondrá todos los elementos que ha 
tenido en cuenta para formarse su 
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opinión.

Justificación

La transparencia es esencial si se desea que los consumidores confíen en la manera en que la 
UE aborda las cuestiones relacionadas con los productos alimentarios. La Comisión debe ser 
capaz de exponer sin dificultades todos los elementos en los que se basa su opinión. Una 
información transparente de este tipo beneficiará a los consumidores, a la industria y a las 
autoridades de los Estados miembros. 

Enmienda 19
Artículo 7, párrafo 2

Cuando el proyecto de Reglamento no sea 
conforme al dictamen de la Autoridad, la 
Comisión motivará las diferencias.

Cuando el proyecto de Reglamento no sea 
conforme al dictamen de la Autoridad, la 
Comisión motivará las diferencias
separadamente.

Justificación

La transparencia es esencial si se desea que los consumidores confíen en la manera en que la 
UE aborda las cuestiones relacionadas con los productos alimentarios. La Comisión debe ser 
capaz de exponer sin dificultades todos los elementos en los que se basa su opinión. Una 
información transparente de este tipo beneficiará a los consumidores, a la industria y a las 
autoridades de los Estados miembros. 

Enmienda 20
Artículo 7, párrafo 3

El Reglamento se adoptará de conformidad 
con el procedimiento mencionado en el 
artículo 14, apartado 2.

El Reglamento se adoptará de conformidad 
con el procedimiento mencionado en el 
artículo 14, apartado 2 bis.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para ajustar el texto a las disposiciones de la nueva Decisión 
sobre comitología

Enmienda 21
Artículo 7, párrafo 3 bis (nuevo)
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Si la decisión final difiere de la propuesta 
original de la Comisión, la Comisión
deberá exponer las razones de ello.

Justificación

La transparencia es esencial si se desea que los consumidores confíen en la manera en que la 
UE aborda las cuestiones relacionadas con los productos alimentarios. La Comisión debe ser 
capaz de exponer sin dificultades todos los elementos en los que se basa su opinión. Una 
información transparente de este tipo beneficiará a los consumidores, a la industria y a las 
autoridades de los Estados miembros

Enmienda 22
Artículo 10

La Comisión, por su propia iniciativa o, en 
su caso, a petición de la Autoridad, podrá 
ampliar los plazos mencionados en el 
artículo 5, apartado 1, y en el artículo 7, si 
las características del expediente lo 
justifican, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 6, apartado 1, y en el artículo 8, 
apartado 1. En este caso, la Comisión, si
procede, informará al solicitante sobre esta 
ampliación de los plazos así como sobre 
los motivos que la justifican.

La Comisión, por su propia iniciativa o, en 
su caso, a petición de la Autoridad, podrá 
ampliar los plazos mencionados en el 
artículo 5, apartado 1, y en el artículo 7, si 
las características del expediente lo 
justifican, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 6, apartado 1, y en el artículo 8, 
apartado 1. En este caso, la Comisión 
informará al solicitante sobre esta 
ampliación de los plazos así como sobre 
los motivos que la justifican.

Justificación

El solicitante siempre debe ser informado.

Enmienda 23
Artículo 11, párrafo 1 bis (nuevo)

La Comisión asegurará la transparencia 
del procedimiento de autorización 
publicando todas las solicitudes y 
haciendo accesible al público todo el 
material relevante.

Justificación

La transparencia es esencial si se desea que los consumidores confíen en la manera en que la 
UE aborda las cuestiones relacionadas con los productos alimentarios
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Enmienda 24
Artículo 12, apartado 1, párrafo 1

1. Podrá aplicarse un trato confidencial a 
los datos comunicados por el solicitante 
cuya divulgación pudiera perjudicar 
seriamente su posición competitiva.

1. Podrá aplicarse un trato confidencial a 
los datos comunicados por el solicitante 
únicamente cuando la divulgación éstos
pudiera perjudicar seriamente su posición 
competitiva.

Justificación

La transparencia es esencial si se desea que los consumidores confíen en la manera en que la 
UE aborda las cuestiones relacionadas con los productos alimentarios. No obstante, a veces 
puede haber razones para tratar la información de manera confidencial. 

Enmienda 25
Artículo 12, apartado 1, párrafo 2, parte introductoria

No se considerarán en ningún caso 
confidenciales los datos siguientes:

No podrán considerarse en ningún caso 
confidenciales los datos siguientes:

Justificación

La transparencia es esencial si se desea que los consumidores confíen en la manera en que la 
UE aborda las cuestiones relacionadas con los productos alimentarios. No obstante, a veces 
puede haber razones para tratar la información de manera confidencial. 

Enmienda 26
Artículo 14, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Cuando se haga referencia a este 
apartado, se aplicarán los apartados 1) a 
4) del artículo 5 bis y el artículo 7 de la 
Decisión 1999/468/CE, teniendo 
debidamente en cuenta las disposiciones 
de su artículo 8. 

Justificación

Esta enmienda es necesaria para ajustar el texto a las disposiciones de la nueva Decisión 
sobre comitología.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Consideraciones medioambientales

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. Por consiguiente, los efectos negativos sobre el medio 
ambiente y la salud pública deben tenerse en cuenta al decidir si se concede o no una 
autorización. En este contexto, el artículo 175 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea debe ser la base del reglamento.

Transparencia

La transparencia es esencial si se desea que los consumidores confíen en la manera en que la 
UE aborda las cuestiones relacionadas con los productos alimenticios. Por ello, la Comisión 
asegurará la transparencia del procedimiento de autorización publicando todas las solicitudes 
y haciendo accesible al público todo el material relevante. Los productores que solicitan una 
autorización siempre serán informados directamente sobre las cuestiones relacionadas con sus 
solicitudes. 

La Comisión debe ser capaz de exponer sin dificultades todos los elementos en los que se 
basa su opinión. Una información transparente de este tipo beneficiará a los consumidores, a 
la industria y a las autoridades de los Estados miembros. En este contexto, la Comisión deberá 
publicar siempre sus decisiones y justificar su propuesta y exponer todos los elementos que ha 
tenido en cuenta para formarse su opinión. Incluso las decisiones sobre la no adopción de una 
decisión también deben publicarse.

Cuando el reglamento adoptado se aparte de la propuesta original de la Comisión dirigida al 
Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal, la Comisión también deberá 
informar sobre las razones en las que se basa la decisión final.

Seguridad alimentaria

Dados los recursos a disposición de la AESA y las normas de calidad exigidas al dictamen de 
la AESA, la propuesta de la Comisión de un período de seis meses para emitir un dictamen 
sobre una solicitud no es razonable. Por ello, y teniendo en cuenta la seguridad alimentaria, se 
propone ampliar este plazo para que la AESA disponga de nueve meses para emitir un 
dictamen.  

Es importante que la utilización de sustancias en los alimentos sea coherente con la última 
investigación científica. Además, es importante para determinados grupos de consumidores 
que las sustancias que no se utilizan sean borradas de la lista. Todas las autorizaciones para la 
utilización de aditivos, enzimas y aromas alimentarios deberán revisarse regularmente.
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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.


