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25. Desea que los Estados miembros oficialicen mediante un acuerdo político al margen del Tratado
sus procedimientos de cooperación en los ámbitos que sean de su competencia; expresa su conformidad
en el sentido de que el Consejo Europeo pueda solicitar la intervención de la Comisión a este respecto y
reitera el derecho del Parlamento Europeo a disponer de todas las informaciones necesarias, dado que estas
cooperaciones influyen inevitablemente en la realización del aspecto comunitario de la estrategia común;

*

* *

26. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los
Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos, así como a la Convención Europea.

P5_TA(2002)0613

Alimentos e ingredientes alimentarios autorizados para el tratamiento
con radiación ionizante

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión relativa a los alimentos
e ingredientes alimentarios autorizados para el tratamiento con radiación ionizante en la Comu-

nidad (COM(2001) 472 — C5-0010/2002 — 2002/2008(COS))

El Parlamento Europeo,

— Vista la Comunicación de la Comisión (COM(2001) 472 — C5‑0010/2002),

— Visto el apartado 1 del artículo 47 de su Reglamento,

— Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor
(A5‑0384/2002),

A. Considerando que la Comisión consulta al Parlamento Europeo sobre la elaboración de la lista
comunitaria de alimentos autorizados para recibir tratamiento con radiación ionizante en la Unión
Europea; considerando que la lista final debe confirmar una vez más que la protección de la salud
de los consumidores y del medio ambiente debe tener prioridad sobre cualquier otro tipo de
consideraciones,

B. Considerando que el apartado 1 del artículo 174 del Tratado CE establece que la política
comunitaria debe contribuir a conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y a
proteger la salud de las personas, y que esta política debe basarse en el principio de cautela,

C. Considerando que la Directiva marco 1999/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
febrero de 1999, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
alimentos e ingredientes aliemntarios tratados con radiaciones ionizantes (1) establece que los
productos alimenticios podrán tratarse mediante radiación ionizante sólo en caso de que haya una

(1) DO L 66 de 13.3.1999, p. 16.
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necesidad tecnológica, el tratamiento no plantee riesgos para la salud, exista un beneficio para el
consumidor y no se utilice como sustituto de las medidas higiénicas o sanitarias o de las prácticas
correctas de elaboración o de cultivo; considerando que todo alimento tratado con radiación
ionizante o que contenga ingredientes tratados con radiación ionizante debe estar etiquetado, y
que los productos alimenticios tratados con radiación ionizante sólo podrán importarse de terceros
países si van acompañados de documentación detallada y sólo han sido tratados en una instalación
de irradiación autorizada por la Comunidad,

D. Considerando que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que la irradiación no entraña
ningún riesgo para la salud, si se utiliza adecuadamente,

E. Considerando que sólo Bélgica, Francia, Italia, los Países Bajos y el Reino Unido permiten el
tratamiento con radiación ionizante de alimentos distintos de hierbas, especias y condimentos
vegetales (1), y que en la práctica se someten a radiación ionizante pocos alimentos en esos países,

F. Considerando que, en algunos Estados miembros, los hospitales incluyen alimentos irradiados en el
régimen alimenticio de algunos pacientes, a fin de eliminar bacterias potencialmente peligrosas,

G. Considerando que algunos órganos de protección de los consumidores ponen en duda la necesidad
tecnológica y los beneficios para los consumidores, y advierten de una mala utilización de la
tecnología para sustituir a las medidas higiénicas; considerando que algunos de los productores de
alimentos y de los comerciantes de productos cárnicos, frutas y hortalizas secas, patatas, productos
lácteos, cereales en copo y té no son partidarios de incluir sus productos en la lista,

H. Considerando que en la Unión Europea se venden alimentos sometidos ilegalmente a radiación
ionizante y no etiquetados, lo que representa un posible riesgo para la salud; considerando que los
incumplimientos de las normas de etiquetado inducen a error a los consumidores, lo que pone de
manifiesto la necesidad de unos niveles incrementados de control y ejecución,

I. Considerando que el tratamiento con radiación ionizante reduce algunos nutrientes y origina
productos radiolíticos en algunos alimentos, algunos de los cuales pueden provocar riesgos para la
salud; considerando que carecemos de datos sobre los efectos a largo plazo sobre la salud de una
dieta basada en gran parte en alimentos tratados con radiación ionizante y que deberían investigarse
cuanto antes los riesgos potenciales para la salud,

J. Considerando que las radiaciones pueden contribuir a ocultar unas deficientes condiciones de
higiene en determinados sectores de la producción alimentaria, como la acuicultura y la transfor-
mación de gambas y camarones,

1. Acoge con satisfacción que la Comisión tenga en cuenta las opiniones de los consumidores y de la
industria alimentaria al completar la lista comunitaria, y que se haga hincapié en los beneficios para los
consumidores, en una verdadera necesidad tecnológica y en evitar tratamientos de los que se pueda hacer
una mala utilización, sustituyéndolos por buenas prácticas;

2. Pide a la Comisión que colabore con la Organización Mundial de la Salud encargando y
difundiendo estudios sobre la seguridad de los alimentos irradiados para los consumidores y los
trabajadores y minoristas del sector alimentario;

3. Toma nota de la sugerencia de la Comisión de que se pueda considerar completa la lista actual, y
opina que en la Unión Europea sólo debe autorizarse adicionalmente el tratamiento con radiación
ionizante de otras hierbas, especias y condimentos vegetales siempre y cuando los conocimientos
científicos permitan considerarlo seguro y eficaz;

(1) Véase una lista completa de las categorías de alimentos autorizados en esos Estados miembros en el documento que
figura en el siguiente sitio de Internet: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sfp/fi12_43-18_es.pdf.
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4. Insiste en que, antes de que se presente cualquier propuesta para añadir productos alimenticios a la
lista positiva (de conformidad con la Directiva 1999/2/CE), debe realizarse un análisis detallado de cada
uno de los productos, con pruebas que demuestren que se cumplen claramente todas las condiciones para
la autorización de la irradiación de productos alimenticios establecidas en el Anexo I de la Directiva 1999/
2/CE;

5. Pide a la Comisión que investigue las implicaciones para la salud y la seguridad de los trabajadores
que intervengan en la irradiación de alimentos;

6. Pide a la Comisión que fomente el desarrollo y la validación de sustitutos seguros y eficaces de la
fumigación química y del metilbromuro para la desinfestación de los alimentos;

7. Pide a la Comisión que exija a todos los Estados miembros el chequeo aleatorio de alimentos cada
año, para evitar la venta de productos tratados ilegalmente con radiación ionizante y sin etiquetado, que se
publiquen todos los resultados disponibles y que se penalice enérgicamente toda violación de la legislación;

8. Insiste en que se retiren inmediatamente todos aquellos productos etiquetados indebidamente con la
indicación «no irradiado», cuando las correspondientes pruebas hayan demostrado lo contrario;

9. Pide a la Comisión que lleve a cabo en todos los Estados miembros controles regulares — incluidas
pruebas de detección de irradiación — de alimentos y productos alimenticios de importación potencial-
mente irradiados, especialmente cuando se trate de alimentos importados de terceros países conocidos por
su recurso generalizado a la irradiación de los alimentos, como los Estados Unidos y el Brasil;

10. Pide que se introduzca en las directivas un mecanismo de sanciones contra los importadores o
fabricantes de alimentos que no apliquen un control adecuado para garantizar que no reciben ingredientes
o productos sometidos ilegalmente a radiación ionizante, y contra los productores e importadores que
oculten información relevante;

11. Pide que se lleve a cabo una investigación sobre los efectos a largo plazo para la salud de una
dieta consistente en gran parte en alimentos tratados con radiación ionizante y que no se sumen a la lista
otros alimentos si se encuentran pruebas de que suponen un riesgo a largo plazo para la salud;

12. Hace hincapié en que los efectos a corto y largo plazo de una dieta consistente en gran parte en
alimentos tratados con radiación ionizante en la salud de los niños debe utilizarse como referencia en las
evaluaciones de los riesgos para la salud humana, dada la mayor sensibilidad de los niños a la exposición
a los productos químicos y a la supresión de nutrientes en los alimentos;

13. Hace hincapié en que debe aplicarse el principio de sustitución: los procesos peligrosos deben ser
sustituidos por procesos más seguros; esto debe ser obligatorio para los productores y procesadores de
alimentos para evitar los riesgos para los trabajadores, para la salud humana y para el medio ambiente;

14. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.


