
• - PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD CELÍACA.  PRESENTADA 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número 
de  expediente  161/001840.) 
La señora PRESIDENTA: 

• A continuación creo que corresponde debatir el punto 3 de lo que era el orden del día, que es la 
proposición no de ley relativa al reconocimiento de la enfermedad celíaca. Es propiedad del Gru-
po Parlamentario Catalán, y para su defensa tiene la palabra el diputado señor Xuclà, porque lo 
que habíamos acordado al comienzo era que el punto número 2 pasaba a ser el 4, y las dos propo-
siciones del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se iban a debatir de manera 
conjunta, porque habíamos entendido que ése era el deseo del grupo. Adelante, señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Sin ningún inconveniente y adaptándome a los acuerdos de la 
Mesa, paso a defender la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán sobre la situa-
ción de los celíacos, la necesidad de que las administraciones públicas adopten medidas para ha-
cer frente a este colectivo que representa aproximadamente, ya en estos momentos, el 1 por cien-
to de la población.

Como bien saben SS.SS., la enfermedad celíaca es un trastorno intestinal que padecen algunas 
personas ocasionado por la ingesta de productos alimenticios con gluten. Las personas que sufren 
dicha enfermedad tienen cierta predisposición genética a padecerla, y reaccionan a la ingestión de 
gluten -proteína presente en los cereales- sufriendo uno daño en las vellosidades del intestino del-
gado, hecho que afecta a su capacidad de absorber los nutrientes de los alimentos.

Una vez diagnosticada la enfermedad celíaca, y teniendo en cuenta que hoy por hoy dicha enfer-
medad no se cura, el único tratamiento posible para que la persona afectada pueda desarrollar su 
vida con total normalidad consiste en mantener un estricto régimen sin gluten durante toda la 
vida, consiguiendo así una total reparación de la lesión intestinal, la cual puede necesitar varios 
meses o años en producirse. En este sentido, la recuperación será permanente a condición de no 
exponer el intestino a nuevos contactos con el gluten, ya que la ingestión de pequeñas cantidades 
del mismo de manera continuada puede causar trastornos importantes y no deseables. Cabe seña-
lar además que para seguir la dieta adecuadamente es de suma importancia un buen control de los 
alimentos especiales para celíacos, un buen etiquetado de los alimentos de consumo general, y 
una correcta información, especialmente para los profesionales de la restauración.

Señorías, en el mes de diciembre del año 2001, en la anterior legislatura, el Congreso de los Di-
putados aprobó una proposición no de ley de este grupo parlamentario, con enmiendas de otros 
grupos parlamentarios, en la que se instaba al anterior Gobierno al control del etiquetado de los 
productos sin gluten. Sin embargo, señorías, hoy, en el año 2007, siguen sin realizarse suficientes 
controles de dichos productos, y sigue sin existir una información suficiente en el etiquetado de 
los productos para conocer la no presencia de gluten.

Otro de los problemas con que se enfrentan quienes padecen la enfermedad celíaca -insisto, un 1 
por ciento de la población- es el elevado coste de los productos especiales que deben consumir, 
en comparación con los productos alimenticios de consumo corriente. Quienes los fabrican justi-
fican su elevado precio afirmando que ello se debe al tipo de trigo, al coste de extracción y a su 
distribución, para un producto que tiene poca venta. Según algunos estudios comparativos lleva-
dos a cabo por las sociedades o asociaciones de quienes padecen la enfermedad celíaca la diferen-
cia de precios en relación con el resto de los productos es realmente importante, hecho que ad-
quiere una especial dimensión si tenemos en cuenta que hay familias con dos o más celíacos entre 
sus miembros. Recordemos, señorías, que esta puede ser una enfermedad hereditaria de genera-
ción en generación o cada dos generacionesy este hecho hace que el presupuesto destinado a ali-
mentación por parte de una familia se vea incrementado de manera sustancial.



La proposición no de ley aprobada a finales del año 2001 señalaba la conveniencia de establecer 
una ayuda social a las familias de enfermos celíacos con recursos económicos escasos, sin que 
tampoco después de más de seis años se hayan articulado dichas ayudas. Este grupo parlamenta-
rio presentó en 2004, en julio y en octubre, dos proposiciones no de ley, siendo rechazada la pri-
mera y adoptada con modificaciones la segunda, con lo cual el actual Gobierno tenía ya en esta 
legislatura un nuevo mandato del Congreso de los Diputados. Sin embargo, señorías, este grupo 
parlamentario considera que siguen sin cumplirse los mandatos de la proposición no de ley del 
mes de julio del 2004, y que en su momento se plantearon actualizados a través de esta proposi-
ción no de ley que presentamos en el registro a mediados del año 2006, proposición no de ley que 
a su vez tiene una autoenmienda de mi grupo parlamentario, porque la evidencia científica y la 
evolución de los hechos en este ámbito requieren también de una actualización.

Hoy mismo, señorías, sin ir más lejos, en un periódico se informaba de que la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, ha lle-
vado a cabo un control en el cual incluso detecta gluten en algunos alimentos especialmente des-
tinados a celíacos. Señorías, las investigaciones, la actualización de las investigaciones es cons-
tante, y la necesidad de incorporar una referencia expresa en el etiquetado hoy es un debate que 
está en Estados Unidos, en el conjunto de Europa, e incluso en la prensa de hoy se recoge a partir 
del impulso de la Federación de celíacos de España, la FACE.

Señorías, mi grupo parlamentario concretamente propone las siguientes medidas. Propone que el 
Gobierno, en un plazo de seis meses desde la aprobación de la proposición no de ley, presente un 
proyecto de ley; esta es una propuesta ambiciosa, pero, señorías, estamos en un momento en el 
cual este colectivo, después de más de seis o siete años de discusión en la Cortes Generales, nece-
sita la presentación de un proyecto de ley en el que se arbitre un sistema de bonificaciones e in-
centivos impositivos para compensar a los que por prescripción facultativa, deban consumir ali-
mentos sin gluten por padecer la enfermedad celíaca. Asimismo, proponemos instar al Gobierno a 
presentar en el plazo de tres meses un informe sobre las medidas tomadas para garantizar el co-
rrecto etiquetado de todos los productos sin gluten, y a publicar con carácter periódico el corres-
pondiente listado actualizado de alimentos permitidos para el consumo de 

quienes padecen la enfermedad celíaca. Hasta aquí el planteamiento inicial de mi grupo: la nece-
sidad de las bonificaciones y ayudas económicas al colectivo de celíacos, y en segundo lugar, la 
publicación periódica y actualizada de alimentos con gluten, alimentos peligrosos para las perso-
nas que padecen la enfermedad celíaca.

A esto hoy presentamos una autoenmienda. Señora presidenta, sé que desde el punto de vista de 
la pureza reglamentaria no es lo más apropiado que nos autoenmendemos, pero esta autoenmien-
da viene a plantear un tercer punto sobre el que en estos momentos, como les decía, se está repro-
duciendo el debate en Estados Unidos y en muchos países de la Unión Europea: la necesidad de 
que desde la legislación de los distintos Estados se obligue a etiquetar expresamente los alimentos 
en función de si contienen o no contienen gluten. Les paso a leer la redacción de este punto, que 
no es nada más ni nada menos que un punto inspirado en un reglamento comunitario, aprobado 
evidentemente por el Consejo y también, de acuerdo con la legislación, con el procedimiento ac-
tual europeo, visto y aprobado también por el Parlamento Europeo, relativo a las declaraciones 
nutricionales y a las propiedades saludables en los alimentos. Concretamente proponemos lo si-
guiente en este tercer punto, a través de la enmienda: a estos efectos, y vista la imposibilidad de 
obtención de productos totalmente libres de gluten, la Comisión de Sanidad y Consumo del Con-
greso de los Diputado propone que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición o 
el Instituto Nacional de Consumo -yo creo que esta es una decisión del Gobierno- adopten una 
definición objetiva para el etiquetaje voluntario de alimentos aptos para personas que padezcan la 



enfermedad celíaca, estableciendo como límite máximo de tolerancia los 20 PPM -20 partes por 
millón- en los productos. Este es un debate, señorías, en estos momentos abierto como les decía 
en Estados Unidos y en la Unión Europea, y también en el Congreso de los Diputados, y España 
debe hacer frente, desde un punto de vista de debate científico, también a esta situación.

Les quiero recordar para terminar que esta es la cuarta iniciativa que presenta mi grupo parlamen-
tario sobre esta materia; que nuestra voluntad es de consenso, y que deseamos y esperamos que el 
conjunto del Congreso de los Diputados esté a la altura de esta demanda largamente planteada 
por parte del colectivo de los celíacos. Nada más.

La señora PRESIDENTA: 
• Señor Xuclà, conoce usted perfectamente que la naturaleza no legislativa de las proposiciones no 

de ley hace que la práctica parlamentaria sea mucho más tolerante con la creatividad de sus seño-
rías. Creo que no habrá inconveniente a que exista esa enmienda del grupo a sí mismo. Además, 
existen presentadas otras tres enmiendas, dos de ellas del Grupo Parlamentario Popular, para cuya 
defensa tiene la palabra la diputada señora Pan.

La señora PAN VÁZQUEZ: De nuevo abordamos en esta comisión la problemática de unos en-
fermos que han sido olvidados, como ya se ha recordado aquí, por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo actual, a pesar de que se contemplaba entre sus promesas electorales intentar resolver la 
problemática que les ocupa. Han sido rechazadas a lo largo de estos tres años las propuestas pre-
sentadas por mi grupo y por otros, otras se han aceptado, como ha dicha aquí el representante de 
CiU, pero lo cierto es que hasta hoy no se ha hecho nada, no se ha dado ninguna solución a este 
colectivo. Los celíacos se sienten olvidados por las administraciones, se sienten olvidados por el 
ministerio gobernado por el Partido Socialista. Esperamos que sea hoy el punto de inflexión que 
cambie esta situación, y me gustaría recordar que en la etapa de gobierno del Partido Popular 
-porque es cierto que ya desde los años 2001 y 2002 se venían presentando en esta comisión ini-
ciativas-se firmó un convenio-marco entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Federación 
de asociaciones de celíacos de España, que conllevaba la realización posterior de convenios espe-
cíficos, entre ellos, por ejemplo la realización de un estudio epidemiológico, que resultaba ya en-
tonces indispensable, y a día de hoy creemos que no se ha continuado en esta línea, y que todo ha 
quedado en papel mojado.

Saben SS.SS. que la enfermedad celíaca consiste en una intolerancia permanente al gluten, como 
ya se ha dicho, que está presente en las harinas de trigo, de centeno, cebada y avena, y que su úni-
co tratamiento no es farmacológico, sino una dieta exenta de gluten. El seguimiento de esta dieta 
exenta de gluten no cura, pero controla la enfermedad, de modo que consigue la normalización 
clínica. Por el contrario, la alteración de esta dieta o del seguimiento de esta dieta es la que provo-
ca el inicio de síntomas y las lesiones que ya ha descrito de forma más pormenorizada el repre-
sentante de Convergència i Unió, y que además todos ustedes conocen, porque no es la primera 
vez que tratamos asuntos de este colectivo. Pueden llegar incluso, como saben, a lesiones muy 
graves, como es el caso del cáncer intestinal.
Pues bien, existen productos sustitutivos de estos alimentos de primera necesidad de los celíacos 
que se comercializan como sin gluten, pero también es cierto que estos alimentos que se comer-
cializan como sin gluten pueden contener trazas, y estas trazas provocan inicios de síntomas en 
un celíaco. Lo recomendado actualmente por la evidencia científica es la reducción de contenido 
de gluten a 20 partes por millón o menos, como ha dicho el señor Xuclà, en estos alimentos. De 
ahí la importancia del etiquetado, de ahí la importancia del control, y de ahí que en nuestras dos 
enmiendas -que son dos puntos que se podrían añadir, o variar el segundo párrafo de la propuesta 
de CiU- se contemple que en el plazo de tres meses el Gobierno informe sobre las medidas adop-
tadas para garantizar el correcto etiquetado de los productos sin gluten, tomándose como criterio 
de producto sin gluten el que presente un cantidad 



menor a las 20 partes por millón. Esta sería la primera de nuestras enmiendas; y la segunda sería: 
desarrollar con carácter de urgencia el reglamento 1924/2006, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 20 de diciembre del 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saluda-
bles de los alimentos, y muy especialmente lo recogido en el considerando número 21, que es lo 
que da respuesta efectiva a los anhelos de este colectivo de los enfermos del gluten.

Por otra parte, el precio de los productos sin gluten -que es su único tratamiento, como decíamos 
antes- es mucho más elevado que el de los alimentos normales, lo que implica una dificultad aña-
dida al celíaco y a sus familias. Los precios sobre el producto normal cuando es sin gluten se 
multiplican en ocasiones por cuatro, por cinco o por más; por lo tanto si esta situación es vivida 
en familias con economías más débiles, de alguna forma se agudiza de forma importante. Esta-
mos por tanto de acuerdo en todo el primer párrafo de esta iniciativa, y creemos que el segundo 
párrafo -que es el que teníamos hasta que el señor Xuclà nos ha presentado su autoenmienda- cre-
íamos que se puede mejorar. Podemos llegar a una redacción transaccional que pueda convenir a 
los enfermos celíacos así como al grupo proponente, y esperamos y pedimos que el resto de los 
grupos se sume a esta propuesta, porque creemos que es hora ya y es justo que al colectivo de los 
celíacos le demos respuesta desde esta Comisión de Sanidad. Nada más.

La señora PRESIDENTA: Hay otra enmienda a la iniciativa, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Socialista, que va a ser objeto de defensa por parte de la señora Salazar.

La señora SALAZAR BELLO: Exactamente como dijeron todos los grupos aquí representados, 
durante el año 2004 y anteriormente se presentaron muchísimas proposiciones no de ley y modi-
ficaciones por parte de todos los grupos. El Grupo Parlamentario Socialista también ha presenta-
do en este caso una enmienda de sustitución, ya que en múltiples ocasiones -hemos hecho lo mis-
mo todos los grupos-, hemos deseado participar en la mejora de la vida de todos los pacientes que 
padecen la enfermedad celíaca, a través de la normativa y las actuaciones, como son las proposi-
ciones. En lo que va de legislatura se han presentado varias proposiciones por parte de los grupos 
con relación a los alimentos de los celíacos, para poderlos incluir en la dispensación por parte del 
Sistema Nacional de Salud; unas veces -como en esta proposición no de ley- instando al Gobier-
no a crear un sistema de bonificaciones o de incentivos y proponer además compensaciones a los 
consumidores de dichos alimentos, y otras veces con relación al etiquetado, como hemos hablado.

Quisiera aclarar, como ya hice en el año 2004 -me parece que fue en octubre-, que no se trata de 
competencias del Ministerio de Sanidad y Consumo, sino del Ministerio de Economía, el modifi-
car o incluir bonificaciones de este tipo, y podría llevarse posteriormente al seno de consejo inter-
terrritorial para que hicieran una valoración a las distintas comunidades, pero como decía, en 
aquel momento, en el año 2004, el Grupo de Convergència i Unió presentó una proposición no de 
ley sobre incentivos fiscales y bonificaciones a las industrias, que también eran incompatibles con 
la normativa europea, y añadimos que estas ayudas no evitarían tampoco disminuir los gastos de 
los ciudadanos. Pero como ustedes conocen, tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Gru-
po Parlamentario de Convergència i Unió, de conformidad con el artículo 8 de la Ley General 
Tributaria, el establecimiento de las modificaciones, supresión y prórroga de las exenciones, tanto 
las reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales se regula-
rán por ley. Por supuesto esto corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda que debe valo-
rar la tramitación de una iniciativa en este sentido, y su señoría, señor Xuclà, tiene conocimiento 
de ello porque el propio ministerio le contestó hace unos meses, en respuesta a su pregunta escri-
ta.



Con relación a la responsabilidad del Ministerio de Sanidad, como saben todos muy bien la comi-
sión asesora hizo la prestación como productos dietéticos, y la señora diputada del Grupo Parla-
mentario Popular acaba de decir que es la alimentación no tratamiento, y por eso no ha sido con-
siderado como tratamiento en el consejo interterritorial, donde se decidió la no inclusión por no 
tratarse de alimentos básicos indispensables para la vida de las personas que padecen la en-
fermedad, ya que estas personas pueden utilizar dietas alternativas naturales en las que no 
exista gluten. El gluten se encuentra en harinas -también se ha dicho anteriormente- de centeno, 
cebada, avena, y la única forma de mejorar esa enfermad, no curarla, es controlar la alimentación, 
evitando las complicaciones sobre todo a largo y corto plazo. Lo que sí es importante es estable-
cer una dieta exenta de gluten, y es conocer qué alimentos lo contienen, cuáles son los alimentos 
prohibidos y los alimentos permitidos. Desde el año 1976 se empezaron a estudiar y estos pro-
ductos vienen siendo evaluados en el Registro General Sanitario de los Alimentos, fecha en la que 
se hizo el primer Real Decreto, el 26/1985, por el que se aprobó la reglamentación sanitaria para 
la elaboración, circulación y comercio de los preparados alimenticios para regímenes dietéticos 
especiales. A partir de entonces se ha ido modificando la normativa, a través de la Agencia Espa-
ñola del Ministerio de Sanidad, y se ha ido transponiendo de la normativa europea a la normativa 
nacional.

El 26 de noviembre, tras la incorporación normativa de la Directiva 2003/89 del Parlamento Eu-
ropeo, entra en vigor un Real Decreto sobre los enfermos celíacos, que versa sobre el etiquetado 
de los productos alimenticios, donde se indica que tienen que figurar todos los elementos presen-
tes en el alimento. Creemos que este real decreto informa mejor a los consumidores y les protege 
de forma muy amplia. En uno de sus anexos vienen recogidos todos los cereales que contienen 
gluten, junto con todas sus 

variedades y derivados. De todas formas, los alimentos sin gluten destinados a la alimentación del 
celíaco se enmarcan dentro de la Directiva -y esa es la verdadera Directiva que lo enmarca- 
89/398 CE.

En la enmienda presentada por Convergència i Unió, y también dentro de uno los puntos de la en-
mienda del Grupo Parlamentario Popular, se habla del etiquetado y del establecimiento de 20 par-
tes por millón, que es lo recomendado actualmente aunque de muy difícil aplicación, internacio-
nal y nacionalmente; son los criterios que tiene el codex alimentarias, pero no es aceptado en su 
totalidad por los científicos. Posiblemente dentro de pocos años las 20 partes por millón que co-
rresponden el momento actual estén desglosadas.

En la segunda parte de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, cuando hablan de desarro-
llar con carácter urgente el reglamento de la Comisión Europea 1924/2006, sobre todo lo relativo 
al considerando 21, he de decirles que el considerando 21 es aplicable a la normativa nacional, 
pero es en el considerando 22 donde se habla exactamente de cuál es la normativa que se ha de 
aplicar a los celíacos y a los enfermos sin lactosa. La Directiva 89/398 de la Comisión Europea, 
señor Xuclà y señora Pan, no ha entrado en vigor. Si se fijan ustedes, en el artículo 29 del Diario 
Oficial de la Unión Europea, referido a la entrada en vigor, reza claramente: el presente regla-
mento entrará en vigor y será aplicable a partir del día 1 de julio de 2007; o sea no es aplicable 
hasta el día 1 de julio del 2007. En el momento que entre en vigor se recogerá todo ello.


