
CM\805930ES.doc PE439.211v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

19.2.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1139/2009, presentada por Angred Limbersky, de nacionalidad alemana, 
sobre la denominación de las confituras en Alemania

1. Resumen de la petición

De conformidad con la Directiva 79/693/CEE el término alemán «Marmalade» sólo puede 
utilizarse para denominar a las confituras de base cítrica, al igual que en inglés, para no crear 
confusión. En alemán, «Marmalade» ha hecho referencia tradicionalmente a todas las 
confituras de cualquier tipo de fruta y el término que se utiliza ahora en su lugar, fruta 
untable, resulta extraño para el ciudadano medio. La peticionaria quisiera que se eliminase 
esta imposición de uso lingüístico en alemán.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010

«La peticionaria comercializa un producto regional y artesanal denominado 
“Fruchtaufstrich” (fruta untable). Señala que dicha denominación, cuyo uso resulta
relativamente reciente, crea confusión entre los consumidores, que tan sólo saben diferenciar, 
básicamente, las denominaciones “confitura” y “marmalade”.

La peticionaria desea que se adopte, a nivel comunitario, un reglamento o una directiva a fin 
de autorizar el uso de la denominación “marmalade”, en lugar de la denominación 
“Fruchtaufstrich”, para designar un producto elaborado a base de fruta de manera tradicional 
y artesana.
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La Directiva 2001/113/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a las confituras, 
jaleas y “marmalades” de frutas, así como a la crema de castañas edulcorada, destinadas a la
alimentación humana (DO L 10 de 12.1.2002, p. 67) armoniza, a nivel europeo, la 
comercialización de los productos arriba mencionados. Se incluye el vínculo a dicha 
normativa:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0113:20080101:ES:PDF

En virtud del anexo I de dicha Directiva, la “confitura” es la mezcla, con la consistencia 
gelificada apropiada, de azúcares, de pulpa o de puré de una o varias especies de frutas y de 
agua. (…) La “marmalade” es la mezcla, con la consistencia gelificada apropiada, de agua, de 
azúcares y de uno o varios de los productos siguientes, obtenidos a partir de cítricos: pulpa, 
puré, zumo, extractos acuosos y pieles. (…)

El artículo 2 de la Directiva 2001/113CE menciona que las denominaciones de venta que 
figuran en su anexo I quedan reservadas a los productos allí consignados, y deberán ser 
utilizadas en el comercio para designarlos.

En virtud del artículo 3 de dicha Directiva, para los productos definidos en el anexo I, los 
Estados miembros no adoptarán disposiciones nacionales no previstas por la presente 
Directiva.

Hoy en día ya existe una normativa europea de armonización de las condiciones de uso de los 
términos “marmalade”, “confitura” y “jalea”, los cuales se definen claramente en la misma.

El producto que elabora la peticionaria, con respecto al cual la Comisión tan sólo tiene en su 
poder informaciones fragmentarias por lo que a su composición y consistencia se refiere, 
podrá únicamente pretender utilizar la denominación “marmalade” si reúne, íntegramente, las 
exigencias estrictas que se prevén en la Directiva 2001/113/CE en cuestión».


