
 

 

ES 
E-008745/2015 y E-008746/2015 
Respuesta del Sr. Andriukaitis 
en nombre de la Comisión 
(31.7.2015)  
 
 
La Comisión no puede fijar el precio de los alimentos propuestos a los celíacos en los distintos 
Estados miembros ni influir en las políticas de reembolso de los Estados miembros para este tipo de 
alimentos.  
El Reglamento (CE) nº 41/20091 permite que cualquier alimento se comercialice con la indicación 
«sin gluten», si el contenido de gluten no sobrepasa los 20 mg/kg en los alimentos tal como se 
venden al consumidor final. En otras palabras, el uso de esta indicación está permitido tanto para los 
alimentos elaborados específicamente para los celíacos como para aquellos que no contienen gluten 
naturalmente y son, por tanto, adecuados para estas personas. Esto permite que una enorme 
variedad de alimentos adecuados a los celíacos puedan comercializarse como tales, lo que tendrá, a 
largo plazo, un impacto positivo en los precios.  
Además, a partir del 20 de julio de 2016, con la derogación de la Directiva 2009/39/CE2 por el 
Reglamento (UE) nº 609/20133, los alimentos específicamente elaborados para celíacos ya no se 
considerarán alimentos destinados a una alimentación especial (o «alimentos de régimen»), sino 
alimentos de consumo corriente. Esto aumentará la competencia entre los distintos productos 
ofrecidos a los celíacos y puede tener un efecto positivo sobre los precios. Al mismo tiempo, según lo 
propugnado por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el Reglamento (UE) nº 609/2013, las nuevas 
normas del Reglamento (UE) nº 828/20144 van a mantener el mismo nivel de protección garantizado 
por el Reglamento (CE) nº 41/2009 y velarán por una información adecuada de los consumidores. 
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