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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. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 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 Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 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
(16677/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0147(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (16677/2007 – C6-0000/2008),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2006)0427),

– Visto el artículo 251, apartado 2, del Tratado CE,

– Visto el artículo 62 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2008),

1. Aprueba la posición común en su versión modificada;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Posición común del Consejo – acto modificativo
Considerando 7

Posición común del Consejo Enmienda

(7) Los aromas y los ingredientes 
alimentarios con propiedades 
aromatizantes deben utilizarse únicamente 
si cumplen los criterios establecidos en el 
presente Reglamento. Deben ser seguros 
cuando se utilicen, por lo que algunos 
deben ser objeto de una determinación de 

(7) Los aromas y los ingredientes 
alimentarios con propiedades 
aromatizantes deben utilizarse únicamente 
si cumplen los criterios establecidos en el 
presente Reglamento. Deben ser seguros 
cuando se utilicen, por lo que algunos 
deben ser objeto de una determinación de 

                                               
1 Textos Aprobados de 10.7.2007, P6_TA(2007)0323.
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riesgo antes de autorizar su utilización en
los alimentos. Su utilización no debe 
inducir a error a los consumidores y su 
presencia en los alimentos debe indicarse 
siempre mediante un etiquetado adecuado.
Entre las observaciones que pueden inducir 
a error al consumidor figuran las 
relacionadas con la naturaleza del 
producto, su grado de frescura, la calidad 
de los ingredientes utilizados, el carácter 
natural del producto o del proceso de 
producción o la calidad nutricional del 
producto. Es conveniente que a la hora de 
autorizar aromas se tengan también en 
cuenta otros factores pertinentes, en 
particular factores sociales, económicos, 
relacionados con tradiciones, éticos y 
ambientales, así como la viabilidad de 
efectuar controles.

riesgo antes de autorizar su utilización en 
los alimentos. En la medida de lo posible, 
conviene tener en cuenta las 
consecuencias negativas que estos aromas 
e ingredientes alimentarios podrían tener 
para los grupos vulnerables, en particular 
por lo que se refiere al desarrollo de las 
preferencias alimentarias en los niños. Su 
utilización no debe inducir a error a los 
consumidores y su presencia en los 
alimentos debe indicarse siempre mediante 
un etiquetado adecuado. Entre las 
observaciones que pueden inducir a error al 
consumidor figuran las relacionadas con la 
naturaleza del producto, su grado de 
frescura, la calidad de los ingredientes 
utilizados, el carácter natural del producto 
o del proceso de producción o la calidad 
nutricional del producto. Es conveniente 
que a la hora de autorizar aromas se tengan 
también en cuenta otros factores 
pertinentes, en particular factores sociales, 
económicos, relacionados con tradiciones, 
éticos y ambientales, así como la viabilidad 
de efectuar controles.

Or. en

Justificación

Primera parte de la enmienda (1) aprobada por el Parlamento en primera lectura, que fue 
suprimida por el Consejo. La inclusión del desarrollo de las preferencias alimentarias en los 
niños expresa el enfoque moderado del Parlamento con respecto a la utilización de aromas 
en los alimentos.

Enmienda 2

Posición común del Consejo – acto modificativo
Considerando 8

Posición común del Consejo Enmienda

(8) Desde 1999, el Comité científico de la 
alimentación humana y, posteriormente, la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (denominada en lo sucesivo 

(8) Desde 1999, el Comité científico de la 
alimentación humana y, posteriormente, la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (denominada en lo sucesivo 
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"la Autoridad") creada en virtud del 
Reglamento (CE) n° 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, por el que se establecen 
los principios y los requisitos generales de 
la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria han 
emitido dictámenes sobre una serie de 
sustancias presentes de manera natural en 
los materiales de base utilizados en la 
producción de aromas e ingredientes 
alimentarios con propiedades 
aromatizantes que, según el Comité de 
expertos en sustancias aromatizantes del 
Consejo de Europa, suscitan preocupación 
desde un punto de vista toxicológico. Las 
sustancias que presentan un riesgo 
toxicológico confirmado por el Comité 
científico de la alimentación humana deben 
considerarse sustancias indeseables y no 
deben añadirse como tales a los 
alimentos.

"la Autoridad") creada en virtud del 
Reglamento (CE) n° 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, por el que se establecen 
los principios y los requisitos generales de 
la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria han 
emitido dictámenes sobre una serie de 
sustancias presentes de manera natural en 
los materiales de base utilizados en la 
producción de aromas e ingredientes 
alimentarios con propiedades 
aromatizantes que, según el Comité de 
expertos en sustancias aromatizantes del 
Consejo de Europa, suscitan preocupación 
desde un punto de vista toxicológico. Las 
sustancias que presentan un riesgo 
toxicológico confirmado por el Comité 
científico de la alimentación humana deben 
considerarse sustancias indeseables.

Or. en

Justificación

Esta enmienda forma parte de la posición básica del Parlamento con respecto a sustancias 
indeseables presentes de manera natural, que se desarrolla de forma más pormenorizada en 
las enmiendas 3, 4, 13 y 23.

Enmienda 3

Posición común del Consejo – acto modificativo
Considerando 9

Posición común del Consejo Enmienda

(9) Dada su presencia natural en las 
plantas, estas sustancias indeseables 
pueden estar presentes en los preparados 
aromatizantes y en los ingredientes 
alimentarios con propiedades 
aromatizantes. Las plantas se utilizan 

(9) Dada su presencia natural en las 
plantas, estas sustancias indeseables 
pueden estar presentes en los preparados 
aromatizantes y en los ingredientes 
alimentarios con propiedades 
aromatizantes. Las plantas se utilizan 
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tradicionalmente como alimentos o 
ingredientes alimentarios. Conviene 
establecer valores máximos adecuados en 
lo que se refiere a la presencia de estas 
sustancias indeseables en los alimentos 
que más contribuyan a su ingesta por los 
seres humanos, teniendo en cuenta a la 
vez la necesidad de proteger la salud 
humana y su presencia inevitable en los 
productos alimentarios tradicionales.

tradicionalmente como alimentos o 
ingredientes alimentarios. Cuando exista 
una preocupación justificada 
científicamente por que algunas 
sustancias indeseables, presentes de 
manera natural en los alimentos 
compuestos, puedan plantear problemas 
de seguridad para la salud del 
consumidor, la Comisión, de conformidad 
con el dictamen de la Autoridad, podrá 
establecer unos niveles máximos.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende ajustar el considerando al punto de vista del Parlamento en 
relación con los niveles máximos de determinadas sustancias indeseables presentes de 
manera natural en los alimentos compuestos.

Enmienda 4

Posición común del Consejo – acto modificativo
Considerando 10

Posición común del Consejo Enmienda

(10) Conviene que los valores máximos de 
determinadas sustancias naturales 
indeseables se centren en los alimentos o 
categorías de alimentos que más 
contribuyen a la ingesta dietética. Esto 
permitiría que los Estados miembros 
organizaran controles basándose en 
posibles riesgos, con arreglo al Reglamento 
(CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre los controles oficiales efectuados 
para garantizar la verificación del 
cumplimiento de la legislación en materia 
de piensos y alimentos y la normativa 
sobre salud animal y bienestar de los 
animales. No obstante, los productores de 
alimentos están obligados a tener en cuenta 
la presencia de dichas sustancias al utilizar 
ingredientes alimentarios con propiedades 
aromatizantes y/o aromas en la preparación 

(10) En caso de que determinadas 
sustancias indeseables, presentes de 
manera natural en los alimentos 
compuestos, plantearan problemas de 
seguridad para la salud del consumidor y 
se establecieran unos niveles máximos de 
conformidad con el dictamen de la 
Autoridad, los Estados miembros deberían 
organizar controles basándose en posibles 
riesgos, con arreglo al Reglamento (CE) n.º 
882/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los 
controles oficiales efectuados para 
garantizar la verificación del cumplimiento 
de la legislación en materia de piensos y 
alimentos y la normativa sobre salud 
animal y bienestar de los animales. No 
obstante, los productores de alimentos 
están obligados a tener en cuenta la 
presencia de dichas sustancias al utilizar 
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de todo tipo de alimentos, para garantizar 
que no se comercializan alimentos que no 
son seguros.

ingredientes alimentarios con propiedades 
aromatizantes y/o aromas en la preparación 
de todo tipo de alimentos, para garantizar 
que no se comercializan alimentos que no 
son seguros.

Or. en

Justificación

Se trata de un considerando nuevo. La ponente propone la enmienda en aras de una 
armonización con la posición acordada del Parlamento en relación con determinadas 
sustancias indeseables presentes de manera natural en los alimentos compuestos (en 
particular, con la enmienda 13 al artículo 5, apartado 2, y la enmienda 23 a la parte B del 
anexo III).

Enmienda 5

Posición común del Consejo – acto modificativo
Considerando 13

Posición común del Consejo Enmienda

(13) Con objeto de garantizar la 
armonización, es necesario que la 
determinación del riesgo y la autorización 
de los aromas y materiales de base que 
deben ser evaluados se realice de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el Reglamento CE n.º …/…, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
…, por el que se establece un 
procedimiento común de autorización de 
aditivos, enzimas y aromas alimentarios.

(13) Con objeto de garantizar la 
armonización, es necesario que la 
determinación del riesgo y la autorización 
de los aromas y materiales de base que 
deben ser evaluados se realice de 
conformidad con el principio de cautela y
el procedimiento establecido en el 
Reglamento CE n.º …/…, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de …, por el que se 
establece un procedimiento común de 
autorización de aditivos, enzimas y aromas 
alimentarios.

Or. en

Justificación

Enmienda 2 aprobada en primera lectura, orientada a incorporar el principio de cautela 
como criterio clave de las evaluaciones de riesgos de los aromas.



PE402.786v01-00 10/23 PR\711716ES.doc

ES

Enmienda 6

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 - apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

El presente Reglamento establece normas 
sobre los aromas y los ingredientes 
alimentarios con propiedades 
aromatizantes utilizados en los alimentos, a 
fin de asegurar el funcionamiento eficaz 
del mercado interior, un nivel elevado de 
protección de la salud humana y de 
protección de los intereses de los 
consumidores, entre otras cosas mediante 
prácticas leales de comercio de productos 
alimenticios, teniendo en cuenta, cuando 
proceda, la protección del medio ambiente.

El presente Reglamento establece normas 
sobre los aromas y los ingredientes 
alimentarios con propiedades 
aromatizantes utilizados en los alimentos, a 
fin de asegurar un nivel elevado de 
protección de la salud humana y de 
protección de los consumidores y el 
funcionamiento eficaz del mercado 
interior, entre otras cosas mediante 
prácticas leales de comercio de productos 
alimenticios, teniendo en cuenta, cuando 
proceda, la protección del medio ambiente.

Or. en

Justificación

La enmienda (7) aprobada en primera lectura se considera una orientación para la 
interpretación de disposiciones potencialmente ambiguas del Reglamento, por si pudieran 
subsistir dudas en lo que respecta a la protección del consumidor.

Enmienda 7

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 2 - apartado 2, letra c)

Posición común del Consejo Enmienda

c) los alimentos no compuestos y las 
mezclas de especias y plantas aromáticas, 
mezclas de tés y mezclas de hierbas para 
infusiones, siempre que no se hayan 
utilizado como ingredientes alimentarios.

c) los alimentos no compuestos y las 
mezclas de especias y plantas aromáticas, 
mezclas de tés y mezclas de hierbas para 
infusiones.

Or. en
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Justificación

Reformulación de la enmienda 45 aprobada por el Parlamento en primera lectura, que 
pretende arrojar más claridad incluyendo algunos ejemplos de alimentos considerados no 
compuestos. El Parlamento propone la supresión de la última parte de la letra (c), 
considerada superflua en este contexto.

Enmienda 8

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 2 - apartado 2 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

2 bis. Cuando sea necesario, podrá 
determinarse, de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 21, 
apartado 3, si una sustancia o mezcla de 
sustancias, un material o un tipo de 
alimento se incluye o no en el ámbito del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Esta enmienda (11) es necesaria para ajustar el texto a lo dispuesto en el nuevo 
procedimiento de comitología.

Enmienda 9

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 3 - apartado 2 - letra k)

Posición común del Consejo Enmienda

k) «procedimiento físico apropiado», 
procedimiento físico que no modifica 
intencionalmente la naturaleza química de 
los componentes del aroma y en el que no 
interviene, entre otros, el uso de oxígeno 
atómico, ozono, catalizadores inorgánicos, 
catalizadores metálicos, reactivos 
organometálicos ni rayos ultravioletas.

k) «procedimiento físico apropiado», un 
procedimiento físico que no modifica 
intencionalmente la naturaleza química de 
los componentes del aroma, sin perjuicio 
de la lista de procedimientos tradicionales 
de preparación de alimentos del anexo II,
y en el que no interviene, entre otros, el uso 
de oxígeno atómico, ozono, catalizadores 
inorgánicos, catalizadores metálicos, 
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reactivos organometálicos ni rayos 
ultravioletas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda (15) fue acordada por el Parlamento en primera lectura. En ella se tienen en 
cuenta procedimientos tradicionales de preparación de alimentos, pero no fue aceptada por 
el Consejo.

Enmienda 10

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 4 - letra a)

Posición común del Consejo Enmienda

a) que no planteen, según las pruebas 
científicas disponibles, ningún riesgo de 
seguridad para la salud de los 
consumidores y

a) que no planteen, según las pruebas 
científicas disponibles y el principio de 
cautela, ningún riesgo de seguridad para la 
salud de los consumidores y

Or. en

Justificación

Enmienda (17) aprobada en primera lectura. Como sucede en la legislación vigente en 
materia de aditivos alimentarios, la existencia de una ventaja manifiesta para el consumidor 
debe ser un criterio fundamental en el marco del procedimiento de autorización de los 
aromas.

Enmienda 11

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 4 - letra b bis) (nueva)

Posición común del Consejo Enmienda

b bis) su utilización presenta ventajas y 
beneficios para el consumidor, y;

Or. en
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Justificación

La enmienda (19) aprobada en primera lectura pretende equilibrar las ventajas y desventajas 
de añadir aromas a los alimentos.

Enmienda 12

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 4 - letra b ter) (nueva)

Posición común del Consejo Enmienda

b ter) hay una necesidad tecnológica 
razonable.

Or. en

Justificación

Enmienda (20) aprobada por el Parlamento en primera lectura, que subraya la posición del 
Parlamento en relación con el procedimiento de autorización de los aromas.  Con ambas 
enmiendas (11 y 12) se pretende recomendar un uso moderado de los aromas en los 
alimentos.

Enmienda 13

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 6 - apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.º 1576/89, los 
contenidos máximos de algunas sustancias, 
presentes de manera natural en los aromas 
y los ingredientes alimentarios con 
propiedades aromatizantes, en los 
alimentos compuestos enumerados en la 
parte B del anexo III no deberán superarse 
como resultado de la utilización de 
aromas e ingredientes alimentarios con 
propiedades aromatizantes en dichos 
alimentos. Los contenidos máximos de las 
sustancias establecidas en el anexo III se 

2. Cuando exista una preocupación 
justificada científicamente por que 
algunas sustancias, presentes de manera 
natural en los aromas y los ingredientes 
alimentarios con propiedades 
aromatizantes, en los alimentos 
compuestos puedan plantear problemas de 
seguridad para la salud del consumidor, 
la Comisión, por propia iniciativa o 
basándose en datos facilitados por los 
Estados miembros, y de conformidad con 
el dictamen de la Autoridad, podrá 
establecer niveles máximos para las 
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aplicarán a los alimentos tal como se 
comercializan, salvo que se indique otra 
cosa. No obstante lo dispuesto en este 
principio, en el caso de alimentos 
deshidratados o concentrados que hayan 
de reconstituirse, se aplicarán los 
contenidos máximos a los alimentos ya 
reconstituidos siguiendo las instrucciones 
de la etiqueta, teniendo en cuenta el 
factor mínimo de dilución.

sustancias que se enumerarán en la parte 
B del anexo III.

Or. en

Justificación

Enmienda (21) acordada por el Parlamento en primera lectura. La ampliación del ámbito de 
aplicación del Reglamento a ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes tiene 
por objeto contribuir al control de determinadas sustancias presentes naturalmente en los 
aromas y en los ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes. Los niveles 
máximos deberían enumerarse en la parte B del anexo III de conformidad con el dictamen de 
la Autoridad, cuando exista una preocupación justificada científicamente de que dichas 
sustancias presentes en alimentos compuestos puedan plantear problemas de seguridad para 
la salud del consumidor.

Enmienda 14

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 6 - apartado 2 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los niveles máximos no se 
aplicarán cuando un alimento compuesto 
no contenga ningún aroma añadido y los 
únicos ingredientes alimentarios con 
propiedades aromatizantes que se hayan 
añadido sean hierbas y especias frescas, 
secas o congeladas.

Or. en

Justificación

Enmienda (46) acordada por el Parlamento en primera lectura. No está demostrado 
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científicamente que una hierba aromática presente el mismo efecto toxicológico preocupante 
que uno de los componentes aislados que contenga. La fijación de un contenido máximo para 
tales componentes puede dar lugar a una mayor utilización de extractos vegetales y el 
Parlamento duda que ello redunde en una mejor protección de los consumidores.

Enmienda 15

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 15 - apartado 1 - letra e) - inciso ii)

Posición común del Consejo Enmienda

ii) los nombres de todas las demás 
sustancias o materiales del producto o, si 
procede, sus números E;

ii) los nombres de todas las demás 
sustancias o materiales del producto o, si 
procede, sus números E y la mención 
«elaborado a partir de OMG»;

Or. en

Justificación

Enmienda (27) aprobada por el Parlamento. Las disposiciones de etiquetado deberían 
clarificarse en lo concerniente a enzimas producidas a partir de OMG, en consonancia con el 
concepto de «último organismo vivo» que rige las disposiciones de etiquetado del 
Reglamento (CE) n° 1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente.

Enmienda 16

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 19 - apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. Todo productor o usuario, o el 
representante de dicho productor o usuario, 
de una sustancia aromatizante deberá 
informar, a petición de la Comisión, de la 
cantidad de sustancia añadida a los 
alimentos en la Comunidad en un período 
de doce meses y de los niveles de 
utilización por categoría específica de 
alimentos en la Comunidad. La Comisión 
pondrá dicha información a disposición de 
los Estados miembros.

1. Todo productor o usuario, o el 
representante de dicho productor o usuario, 
de una sustancia aromatizante deberá 
informar, a petición de la Comisión, de la 
cantidad de sustancia añadida a los 
alimentos en la Comunidad en un período 
de doce meses. La información facilitada 
en este contexto recibirá un trato 
confidencial. La Comisión pondrá a 
disposición de los Estados miembros la 
información sobre los niveles de 
utilización por categoría específica en la 
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Comunidad.

Or. en

Justificación

La ponente vuelve a presentar una parte reformulada de la enmienda aprobada 31, que fue 
suprimida por el Consejo.

Enmienda 17

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 19 - apartado 3

Posición común del Consejo Enmienda

3. Todo productor o usuario de aromas o 
materiales de base informará 
inmediatamente a la Comisión de cualquier 
dato científico o técnico nuevo que pueda 
afectar a la determinación de la seguridad 
del aroma o de los materiales de base.

3. El productor o usuario de aromas o 
materiales de base informará
inmediatamente a la Comisión de cualquier 
dato científico o técnico nuevo que haya 
llegado a su conocimiento y al que tenga 
acceso y que pueda afectar a la 
determinación de la seguridad del aroma o 
de los materiales de base.

Or. en

Justificación

Parte de la enmienda (31) acordada por el Parlamento en primera lectura.

Enmienda 18

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 20 - apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. Previa consulta a la Autoridad, se 
adoptará, de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 21, apartado 2, 
y a más tardar el …, un método común de 
recopilación por los Estados miembros de 
información sobre la ingesta y la 
utilización de los aromas incluidos en la 

2. Previa consulta a la Autoridad, se 
adoptará, de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 21, 
apartado 3, y a más tardar el …, un 
método común de recopilación por los 
Estados miembros de información sobre la 
ingesta y la utilización de los aromas 
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lista comunitaria y las sustancias 
enumeradas en el anexo III.

incluidos en la lista comunitaria y las 
sustancias enumeradas en el anexo III.

Or. en

Justificación

La enmienda (32) aprobada por el Parlamento en primera lectura es necesaria para ajustar 
el texto a lo dispuesto en el nuevo procedimiento de comitología.

Enmienda 19

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 29
Directiva 2000/13/CE
Anexo III - punto 1 - guión 2

Posición común del Consejo Enmienda

«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) n.º …/… 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) n.º …/… y confieren  
un sabor ahumado a los alimentos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda (37), acordada por el Parlamento en primera lectura, 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.

Enmienda 20

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 29
Directiva 2000/13/CE
Anexo III - punto 2 bis (nuevo)
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Posición común del Consejo Enmienda

2 bis. En el caso de los aromas producidos 
a partir de materiales de base incluidos en 
el ámbito de aplicación del Reglamento 
(CE) n° 1829/2003, figurará en la 
etiqueta la mención «producido a partir 
de OMG».

En el caso de los aromas producidos por 
un organismo incluido en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) 
n° 1829/22003, no se exigirá ningún 
etiquetado específico.

Or. en

Justificación

Enmienda (38) acordada por el Parlamento en primera lectura. Es preciso repetirla aquí.

Enmienda 21

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 30 - apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

Será aplicable a partir del…. Será aplicable a partir del…. No obstante, 
el artículo 10 se aplicará pasados 18 
meses desde de la entrada en vigor de la 
lista comunitaria.

Or. en

Justificación

Enmienda (44) acordada por el Parlamento en primera lectura.
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Enmienda 22

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 30 - apartado 3

Posición común del Consejo Enmienda

Los artículos 10, 26 y 27 se aplicarán a 
partir de la fecha de aplicación de la lista 
comunitaria.

Los artículos 26 y 27 se aplicarán a partir 
de la fecha de aplicación de la lista 
comunitaria.

Or. en

Justificación

Enmienda (44) aprobada por el Parlamento en primera lectura.

Enmienda 23

Posición común del Consejo – acto modificativo
Anexo III - parte B

Posición común del Consejo

Parte B: Contenidos máximos de determinadas sustancias, presentes de manera natural en los 
aromas y en los ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes, en algunos 
alimentos compuestos, tal como se consumen, a los que se añaden aromas o
ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes.

Estos contenidos máximos no serán aplicables a los alimentos compuestos que se preparen 
y consuman en un mismo lugar y que no contengan aromatizantes añadidos, sino 
solamente hierbas y especias como ingredientes alimentarios con propiedades 
aromatizantes.

Nombre de la 
sustancia

Alimentos compuestos en los que la presencia 
de la sustancia es limitada

Contenido máximo 
mg/kg

Beta azarona Bebidas alcohólicas 1,0
1-alil-4-
metoxibenceno, 
estragol

Productos lácteos
Frutas y verduras transformadas (incluidas 
setas y hongos, raíces y tubérculos, 
legumbres y frutos secos)
Productos a base de pescado
Bebidas no alcohólicas

50
50

50
10

Ácido cianhídrico Turrón, mazapán y sus sucedáneos o 
productos similares
Conservas de frutas con hueso

50

5
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Bebidas alcohólicas 35
Mentofurano Productos de confitería que contienen 

menta, excepto las micropastillas para 
refrescar el aliento
Micropastillas para refrescar el aliento
Goma de mascar
Bebidas alcohólicas a base de menta

500

3000
1000
200

4-alil-1,2-
dimetoxibenceno, 
metileugenol
Productos lácteos

Productos lácteos
Preparaciones a base de carne y productos 
cárnicos, incluidas las aves de corral y la 
caza
Preparaciones y productos a base de pescado
Sopas y salsas
Aperitivos listos para el consumo
Bebidas no alcohólicas

20
15

10
60
20
1

Pulegona Productos de confitería que contienen 
menta, excepto las micropastillas para 
refrescar el aliento
Micropastillas para refrescar el aliento
Goma de mascar
Bebidas no alcohólicas a base de menta
Bebidas alcohólicas a base de menta

250

2000
350
20

100
Cuasina Bebidas no alcohólicas

Productos de panadería
Bebidas alcohólicas

0,5
1
1.5

1-alil-3,4-
metilenodioxibence
no, safrol

Preparaciones a base de carne y productos 
cárnicos, incluidas las aves de corral y la 
caza
Preparaciones y productos a base de pescado
Sopas y salsas
Bebidas no alcohólicas

15

15
25
1

Teucrina A Bebidas espirituosas de sabor amargo o 
bitter1

Licores2 con sabor amargo
Otras bebidas alcohólicas

5
5
2

Tuyona (alfa y 
beta)

Bebidas alcohólicas, excepto las elaboradas 
a partir de la especie Artemisia
Bebidas alcohólicas elaboradas a partir de la 
especie Artemisia
Bebidas no alcohólicas elaboradas a partir 
de la especie Artemisia

10

35
0,5

Cumarina Productos de panadería tradicional y/o de 
temporada en cuyo etiquetado se mencione 
la canela.
Cereales para el desayuno, incluido el 

50 

20 
15 

                                               
1 Según se definen en el artículo 1, apartado 4, letra p), del Reglamento 1576/89.
2 Según se definen en el artículo 1, apartado 4, letra r), del Reglamento 1576/89.
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muesli
Productos de panadería fina, con excepción 
de los productos de panadería tradicional y/o 
de temporada en cuyo etiquetado se 
mencione la canela
Postres

5 

Enmienda del Parlamento

Parte B: Contenidos máximos de determinadas sustancias, presentes de manera natural en los 
aromas y en los ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes, en algunos 
alimentos compuestos, tal como se consumen, a los que se añaden aromas o 
ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes.

Nombre de la 
sustancia

Alimentos compuestos en los que la 
presencia de la sustancia es limitada

Contenido máximo 
[mg/kg]

▐

Or. en

Justificación

La enmienda acordada por el Parlamento en primera lectura vinculada a la enmienda al 
artículo 5, apartado 2, que ofrece una lista en blanco salvo cuando la Autoridad dictamine la 
nocividad de determinadas sustancias naturales indeseables. Se propone la misma solución 
en el artículo 8 y el anexo III del Reglamento (CE) n° 1925/2006 sobre la adición de 
vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos.
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ES ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con respecto a la propuesta original, el Consejo ha reorganizado, en su posición común, los 
artículos y los títulos de los capítulos del Reglamento y ha aclarado ciertos pasajes confusos, 
con objeto de potenciar su transparencia. Para ello, ha tenido en cuenta algunas de las 
enmiendas del Parlamento, aunque no se han incorporado otras que la institución consideró 
fundamentales en su primera lectura. No basta únicamente con fortalecer el mercado interior 
garantizando la igualdad de condiciones para todos los productores; también han de tenerse en 
cuenta los intereses de los consumidores, entre los que destaca el deseo de que los alimentos 
sean lo más naturales posible.

Así pues, el Parlamento tiene intención de defender tales enmiendas presentadas en primera 
lectura, que, a su juicio, son la base de un Reglamento equilibrado y viable que tenga en 
cuenta el desarrollo científico y tecnológico.

No todos los aromas seguros desde el punto de vista toxicológico tienen por qué ser, en 
verdad, beneficiosos para los consumidores. El Parlamento desea, en concreto, que se 
potencie el derecho a elegir. En el procedimiento de autorización de aromas, la «necesidad 
tecnológica justificada» se vincula a otras estrategias de la UE, tales como la lucha contra la 
obesidad, ya que el añadido de aromas excesivamente fuertes puede enmascarar la escasa 
calidad de los alimentos preparados. El Consejo y el Parlamento han adoptado posturas 
distintas en cuanto a la cuestión de ciertos ingredientes alimentarios con propiedades 
aromatizantes utilizados en los alimentos o en su superficie y sobre los niveles máximos de 
tales ingredientes que se fijan en el anexo III.

El Comité científico de la alimentación humana y la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) han confirmado la hipótesis de que el safrol, el estragol y el 
metileugenol, sustancias de la clase química de los alquenilbencenos que aparecen de forma 
natural en hierbas y especias, son genotóxicos y carcinógenos. Su carácter carcinógeno se ha 
demostrado en experimentos realizados con animales, pese a que en aquéllos se emplearon 
dosis relativamente elevadas de las sustancias. Ni el Comité científico de la alimentación 
humana y ni la EFSA han recibido el encargo de investigar la posible interacción entre tales 
sustancias indeseables y otras sustancias presentes en hierbas y especias. Es posible que su 
reacción en los alimentos no sea la misma que la observada al analizarlas de manera aislada.
Es importante señalar que las personas que consumen alimentos que contienen 
alquenilbencenos están expuestas a unas dosis mucho menores que las empleadas en los 
experimentos con animales.

El Parlamento ha tomado nota del argumento del Consejo de que los niveles máximos 
permitidos en el anexo III ya se establecen en la Directiva 88/388/CEE, pero cree que ello 
indica que la justificación de limitar el uso de tales hierbas y especias en los alimentos 
preparados sigue siendo (aún) insuficiente. A lo largo de los últimos veinte años, los Estados 
miembros no han desarrollado una metodología para supervisar qué efectos tienen las 
limitaciones ni han llevado a cabo investigación alguna en la materia.

Por ende, el Parlamento cree que no está demostrado que los alimentos preparados en los que 
están presentes de manera natural determinados ingredientes que figuran en el anexo III 
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tengan el mismo potencial toxicológico que ciertos ingredientes naturales analizados de 
manera aislada. Fundamenta su postura en los estudios toxicológicos recientes que tienen en
cuenta el hecho de que las personas están expuestas al alquenilbenceno en matrices 
alimentarias complejas. Se conocen los efectos de matriz de los alimentos o de una 
combinación de alimentos en determinados ingredientes presentes en la naturaleza. Aquéllos 
los causan los enlaces químicos con otras partes del alimento o la acción de otros ingredientes 
que incrementan o reducen los efectos. La hipótesis consiste en que tales efectos son distintos 
en cada caso, de modo que deben estudiarse caso por caso.

El Parlamento aboga por que se invierta la carga de la prueba en este caso. El principio de que 
los productores de hierbas y especias tengan que rebatir la presunción jurídica de nocividad de 
cada producto por separado resulta polémico. Sería más lógico invertir el procedimiento.
Donde exista una sospecha científicamente justificada de que determinada sustancia presente 
en los alimentos de consumo humano sea perjudicial para la salud podrían incluirse los 
valores máximos permitidos en el anexo III, sobre la base de un dictamen al respecto de 
la EFSA.

El Parlamento también ha tenido en cuenta que los principios activos en las mezclas de 
hierbas se modifican conforme a las estaciones. Los cambios estacionales exigirían la 
realización de gravosas pruebas cuyos costes, probablemente, excederían el valor de mercado 
de la combinación de hierbas y especias en cuestión, de modo que los productores de 
alimentos podrían decidir, de antemano, sustituir tales hierbas por aromas. Ello no es lo que 
desean los consumidores europeos. Al adoptar esta postura, el Parlamento ha tenido en cuenta 
que el Reglamento no limita el uso de hierbas y especias como tales y que, en su posición 
común, el Consejo ha eliminado los valores máximos de las sustancias que figuran en el 
anexo III y que se añaden a los alimentos preparados in situ. El Parlamento cree que la 
justificación correspondiente –la supuesta existencia de una pequeña proporción de sustancias 
nocivas en los alimentos preparados de tal modo– podría hacerse extensiva a los alimentos 
preparados en general.
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