
El Gobierno deberá publicar, a propuesta de CiU, un listado 

actualizado de alimentos aptos para el consumo de personas 

celíacas 

La Comisión de Sanidad ha aprobado dos Proposiciones no de Ley de CiU para mejorar 

la situación de las personas celíacas, y con alergias alimenticias y al látex que piden al 

Ejecutivo que evalúe el impacto del sobrecoste de los alimentos aptos para ellos 

La  Comisión  de  Sanidad  en  el  Congreso  de  los  Diputado  ha  aprobado  hoy  dos 

Proposiciones no de Ley para mejorar la situación de las personas que padecen 

alergias alimenticias y al látex, así como para aquellas que son celíacas (que no 

pueden ingerir gluten), que han salido adelante por unanimidad en el primer caso y por 

amplia mayoría en el segundo y que refuerzan el control del etiquetado de los productos 

alimenticios para celíacos. En concreto, el  Gobierno deberá presentar con carácter 

periódico  cada  tres  meses  un  informe  sobre  las  medidas  tomadas  para 

garantizar el correcto etiquetado de todos los productos sin gluten y deberá 

publicar  un  listado  actualizado  de  alimentos  permitidos  para  consumo  de 

quienes padecen la enfermedad celíaca. 

Además, la  Proposición no de Ley en apoyo a las personas celíacas emplaza al 

Gobierno a presentar, en el plazo de seis meses, un informe para determinar la 

incidencia de los gastos a los que deben hacer frente las personas celíacas 

como consecuencia de su patología. 

El  Portavoz de Sanidad y Consumo de CiU en el Congreso,  Jordi Xuclà, ha explicado 

que el único tratamiento al que pueden someterse las personas celíacas es a un régimen 

sin gluten (proteína presente en los cereales), por ello es de  suma importancia un 

buen control y etiquetado en los productos alimenticios. Además, apunta que, tal 

como  señalan  las  asociaciones  que  padecen  esta  enfermedad,  los  productos 

especiales para este colectivo registran un coste elevado en comparación con 



aquellos de consumo general, por lo que ha destacado la relevancia de que el 

Gobierno evalúe este sobrecoste.

Xuclà ha recordado que CiU ya ha presentado cuatro iniciativas para favorecer a las 

personas celíacas y ha concretado que pese a que en 2001 el Congreso ya aprobó una 

Proposición no de Ley de CiU en la que se pedían ayudas sociales a las familias de 

enfermos celíacos y garantías en el etiquetado de los productos alimenticios no se han 

acometido ninguna de estas dos cuestiones. 

En concreto, la Proposición no de Ley para el reconocimiento de la enfermedad celíaca 

establece lo siguiente aprobada hoy, por unanimidad sus tres primeros puntos y con el 

rechazo del PSOE en el caso del cuarto punto, establece lo siguiente:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1- Que,  en el  plazo  de  seis  meses presente un informe para determinar  la 

incidencia de los gastos a los que deben hacer frente las personas celíacas 

como consecuencia de su patología.

2- Presentar  con  carácter  periódico  cada  tres  meses  un  informe  sobre  las 

medidas tomadas para garantizar el correcto etiquetado de todos los grupos 

de  los  productos  sin  gluten  y  a  publicar  el  correspondiente  listado 

actualizado de alimentos permitidos para consumo de quienes padecen la 

enfermedad celíaca. 

3- A estos efectos y vista la imposibilidad de obtención de productos libres de 

gluten la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados 

proponen que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición o el 

Instituto  Nacional  de  Consumo  adopten  una  definición  efectiva  para  el 

etiquetado voluntario de alimentos aptos para las personas que padezcan la 

enfermedad  celíaca,  estableciendo  como  límite  máximo  de  tolerancia  20 

partes por millón. 

4- Desarrollar con la mayor brevedad posible la transposición del Reglamento 

relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los 

alimentos,  es  el  Reglamento  CE/1924/2006  dando  preferencia  a  los 

considerandos 21 y 22. 



  

En cuanto a la Proposición no de Ley para mejorar la situación de las personas alérgicas 

alimenticias y al látex, que se ha aprobado en su totalidad por unanimidad, el Portavoz 

de  Sanidad  de  CiU  ha  destacado  que  las  enfermedades  alérgicas  han  crecido 

considerablemente  en los  últimos  años y  ha  alcanzado niveles  importantes. 

Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), la prevalencia 

actual de las enfermedades alérgicas está establecida en el 21 por 100 y se estima que 

de continuar la misma tendencia, en el plazo de unos 20 años la mitad de la población 

sufrirá algún tipo de patología alérgica. De 8 millones aproximadamente de pacientes 

afectados por síntomas alergénicos, prácticamente la mitad presenta hipersensibilidad a 

algún alimento. 

En concreto, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) aprobada 

por unanimidad sobre las alergias alimenticias y al látex establece lo siguiente: 

“El  Congreso  de  los  Diputados  insta  al  Gobierno,  en  el  marco  de  sus 

competencias y en coordinación con las Comunidades Autónomas, a estudiar la 

situación de las alergias e intolerancias alimentarias. Las partes fundamentales 

del estudio se centrarán en: 

1-Adecuar la atención sanitaria,  hospitalaria y la dispensada en las escuelas 

(comedores y en caso de accidente) a los niños afectados.

2-Incluir  los  sistemas  de  autoinyección  de  adrenalina  en  el  catálogo  de 

prestaciones del Sistema nacional de Salud.

3-Garantizar el correcto y completo etiquetado de los productos alimenticios. 

4-Establecer unas normas relativas a la manipulación de alimentos que tengan 

en cuanta este tipo de afecciones. 

5-  Determinar  la  incidencia  de  los  gastos  a  los  que deben hacer  frente las 

personas como consecuencia de su patología. 
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