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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0511/2008, presentada por Marina Mastromauro, de nacionalidad 
italiana, en nombre de Pastificio Attilio Mastromauro, sobre requisitos y 
disposiciones para la elaboración de pasta en Italia

1. Resumen de la petición

La peticionaria enumera las normas italianas y europeas vigentes para la elaboración de pasta 
para consumo humano. A partir de un ejemplo práctico, expone que a productos casi idénticos 
se aplican normativas distintas. Se refiere a las iniciativas dirigidas a mejorar la legislación y 
solicita la mejora de la calidad de las disposiciones legales y su simplificación y limitación. 
La peticionaria lamenta, además, el aumento de los precios de las materias primas (harina) de 
la pasta y presume que algunos supermercados venden la pasta por debajo de su precio de 
fabricación. Acusa a esas cadenas de prácticas que distorsionan la competencia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de septiembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de abril de 2009.

La peticionaria desea recibir aclaraciones sobre la interpretación de la legislación italiana en 
materia de producción y comercialización de harina y pasta (DPR 187 de 9 de febrero de 2001 
en relación con el Reglamento por el que se modifican las disposiciones relativas a la 
producción de harina y pasta para consumo humano). En particular, el fondo de la 
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reclamación afecta al significado de “pasta elaborada de conformidad con requisitos distintos 
a los establecidos en este Reglamento” (véase el artículo 12 del Decreto italiano), y su 
interacción con la legislación comunitaria sobre la adición de vitaminas, minerales y otras 
sustancias determinadas a los alimentos1 y sobre los productos alimenticios destinados a una 
alimentación especial2.

Es importante recordar que no existen normas comunitarias específicas sobre la producción y 
comercialización de harina y pasta. En consecuencia, Italia, al igual que los demás Estados 
miembros, tiene derecho a mantener o establecer una normativa que regule esta cuestión 
siempre que cumpla el Tratado CE y la legislación comunitaria vigente, como por ejemplo las 
normas sobre etiquetado de los alimentos, adición de vitaminas y minerales, productos de 
alimentación especial, etc.

La legislación italiana citada ha sido debidamente notificada durante la fase de elaboración, 
de conformidad con la Directiva 98/34/CE, a la Comisión y a los demás Estados miembros, 
como se exige con respecto a cualquier norma vinculante a escala nacional que establezca una 
especificación técnica, salvo cuando sea la transposición de un instrumento legislativo 
europeo. La Comisión no se opuso a su aprobación, ya que parecía cumplir lo dispuesto en el 
Tratado CE y en el Derecho comunitario. 

Es igualmente importante señalar que la Comisión no tiene competencias para interpretar o 
juzgar la validez de una ley nacional como tal, salvo en el caso de que esté en duda su 
compatibilidad con el Derecho comunitario. 

En cuanto a la interacción entre la legislación italiana sobre la pasta y la legislación europea 
sobre el enriquecimiento de alimentos, el Reglamento 1925/2006 armoniza las disposiciones 
establecidas por ley, reglamento o acción administrativa en los Estados miembros que se 
refieren a la adición de vitaminas y minerales a los alimentos, incluida la pasta. En particular, 
crea una lista armonizada de vitaminas y minerales. Sólo está permitido utilizar sustancias 
catalogadas, entre las cuales se incluye el ácido fólico. Más aún, se ha dado a los Estados 
miembros la oportunidad de instaurar un procedimiento de notificación para facilitar una 
supervisión eficiente de los productos comercializados en su territorio. La notificación del 
producto deberá efectuarse en el momento de su comercialización e incluirá un modelo de la 
etiqueta utilizada para el producto.

Los Estados miembros no pueden limitar o prohibir el comercio de alimentos que cumplan 
este Reglamento y los actos comunitarios adoptados para su aplicación mediante la adopción 
de disposiciones nacionales no armonizadas que regulen la adición de vitaminas y minerales a 
los alimentos.

En lo que respecta a la cuestión de si la pasta enriquecida con vitaminas o minerales, puede 
considerarse o no un producto destinado a alimentación especial (alimentos dietéticos), hay 
que señalar que sólo se pueden comercializar como alimentos dietéticos aquellos que 
satisfacen una necesidad concreta de un grupo concreto de la población y que se pueden 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre (DO L 404 de 
30.12.2006, p. 26).
2 Directiva 89/398/CEE del Consejo de 3 de mayo de 1989 (DO L 187 de 30.6.1989, p. 27).



CM\810839ES.doc 3/5 PE423.907v02-00

ES

distinguir claramente de los alimentos de consumo normal.

Por último, la peticionaria solicita al Parlamento Europeo que haga mayor hincapié en las 
iniciativas europeas en materia de “legislar mejor”, para que la legislación italiana pueda 
beneficiarse en términos de calidad y simplificación.

La Comisión Europea ha lanzado la nueva estrategia de simplificación del marco regulador, 
que desarrolla metodologías para modernizar el acervo comunitario. En particular, en lo que 
respecta a la legislación sobre los alimentos, la Comisión adoptó, entre otras, una propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la información alimentaria facilitada 
al consumidor1. Esta propuesta moderniza, simplifica y aclara la actual situación en lo que 
respecta al etiquetado de los alimentos mediante la refundición de las diferentes normas 
horizontales sobre etiquetado (las normas sobre etiquetado del valor nutricional se refunden 
con las normas sobre etiquetado de los alimentos). La utilización del Reglamento como 
instrumento jurídico apoya el objetivo de simplificación porque garantiza que todos los 
agentes del mercado han de cumplir las mismas normas al mismo tiempo. 

La combinación de la Directiva 2000/13/CE con la Directiva 90/496/CEE relativa al 
etiquetado sobre propiedades nutritivas en un solo instrumento simplifica el marco regulador. 
Además, la propuesta simplifica la estructura de la legislación 2000/13/CE, mediante la 
refundición y sustitución de disposiciones que ya están en vigor con arreglo a la actual 
legislación horizontal sobre etiquetado de los alimentos. Al resolver determinadas cuestiones 
relacionadas con políticas específicas, la propuesta contribuirá de forma significativa a 
facilitar el cumplimiento y mejorar la claridad para las partes interesadas.

La propuesta está incluida en el programa permanente de la Comisión para la actualización y 
simplificación del acervo comunitario y su Programa Legislativo y de Trabajo con la 
referencia 2006/SANCO/0012.

En lo que respecta a la referencia de la peticionaria a un posible mal funcionamiento de la 
cadena de distribución de alimentos, la Comisión desea recordar que ya expresó su inquietud 
por la reciente alza de los precios mayoristas y minoristas de los alimentos en el contexto de 
su Comunicación sobre “Hacer frente al reto del alza de precios de los productos 
alimenticios - Orientaciones para la acción de la UE”, que adoptó el pasado mes de mayo de 
20083. La Comunicación propone varias iniciativas para paliar el impacto del alza de los 
precios de los alimentos en la UE, entre las cuales se encuentra la creación de un grupo de 
trabajo para examinar el funcionamiento de la cadena de suministro alimentario, incluidas la 
concentración y la segmentación del mercado en los sectores minorista y mayorista en la UE. 
El grupo de trabajo sobre los alimentos presentó un primer informe sobre la situación que se 
incorporó a una segunda Comunicación sobre “Los precios de los productos alimenticios en 
Europa”4, adoptada en diciembre de 2008. Esta última Comunicación propone una hoja de 
ruta para mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro alimentario, que contiene 
cinco grupos de medidas:
                                               
1 COM(2008)0040 final.
2 Documento de trabajo de la Comisión: «Tercer informe de evolución sobre la estrategia para la simplificación 
del marco regulador» - COM(2009)0017.
3 COM(2008)0321 final.
4 COM(2008)0821.
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(i) Fomentar la competitividad de la cadena alimentaria.
(ii) Garantizar una aplicación enérgica y coherente de las normas de competencia y 

de protección del consumidor en los mercados de suministro de alimentos.
(iii) Revisar las normativas que puedan dificultar el buen funcionamiento de la 

cadena alimentaria.
(iv) Proporcionar mejor información a los consumidores, a las autoridades públicas y 

a los operadores del mercado instaurando una supervisión permanente a escala 
europea de los precios de los alimentos.

(v) Estudiar medidas encaminadas a desalentar la especulación en detrimento de los 
operadores comerciales en los mercados de productos básicos agrícolas.

Con respecto a la aplicación de las normas de competencia en el sector alimentario, la 
competitividad de los mercados es la mejor garantía que tienen los consumidores de que los 
precios se mantengan lo más bajos posible y, al mismo tiempo, de que el surtido sea lo más 
variado posible. Por consiguiente, sin duda es importante considerar todos los factores de 
relevancia que afectan a estos mercados y estudiar en profundidad cualquier operación de 
concentración y posibles conductas contrarias a la competencia que puedan distorsionar los 
mercados minoristas en perjuicio de los consumidores. Si existen evidencias de 
comportamientos que infrinjan las normas de competencia que deban ser objeto de actuación 
en el ámbito comunitario, entonces la Comisión analizará el tema en profundidad y decidirá si 
actúa. Las autoridades nacionales en materia de competencia también pueden actuar contra las 
prácticas contrarias a la competencia que infrinjan las normas comunitarias de competencia en 
un mercado nacional específico. Por ejemplo, en febrero de 2009, la autoridad italiana en 
materia de competencia impuso una multa a los fabricantes de pasta y sus asociaciones 
sectoriales por alcanzar acuerdos contrarios a la competencia con el fin de acordar 
incrementos de precio de los productos de pasta seca.

Además, hay otras políticas y normativas (como las aplicables la protección del consumidor y 
a las prácticas de comercio justo) que regulan el funcionamiento del sector minorista y pueden 
ser más adecuadas para resolver los problemas que puedan surgir.

La Comisión confía en que estas aclaraciones sean útiles y en particular el trabajo que ya se 
está realizando para simplificar el marco regulador.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

Desde la última comunicación de la Comisión acerca de este asunto, la peticionaria ha 
enviado información adicional centrada concretamente en la rutina de la notificación.

En este contexto, la Comisión señala que el Reglamento (CE) nº 1925/2006 armoniza las 
disposiciones nacionales que guardan relación con la adición de vitaminas, minerales y de 
otras sustancias determinadas a los alimentos, con objeto de garantizar el funcionamiento 
efectivo del mercado interior, asegurando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de 
los consumidores. Más concretamente, se ha establecido la lista de vitaminas y minerales que 
pueden ser añadidos a los alimentos, supeditada a las normas establecidas en dicho 
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Reglamento. Por consiguiente, todos los alimentos que cumplan estos requisitos, incluida la 
pasta italiana, puede comercializarse lícitamente en la UE. 

Tras un intercambio de puntos de vista con las autoridades italianas se concluyó que la pasta, 
tal y como se define en el Decreto Presidencial italiano nº 187, de 9 de febrero de 2001, entra 
dentro del alcance del Reglamento (CE) nº 1925/2006 y, por tanto, puede enriquecerse con 
vitaminas y minerales. Además, las autoridades italianas explicaron que no existe ninguna 
prohibición del uso de la denominación “pasta italiana” en la pasta enriquecida. Las 
autoridades competentes de los Estados miembros son las que han de garantizar el adecuado 
cumplimiento con dichas normas. 

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1925/2006 los Estados miembros podrán exigir a los 
operadores alimentarios que notifiquen a la autoridad competente la comercialización de 
alimentos enriquecidos en su territorio con objeto de facilitar un seguimiento eficaz de los 
productos. Por consiguiente, el procedimiento de notificación establecido por las autoridades 
italianas no infringe el Derecho comunitario.

Por último, la Comisión garantiza que todos los proyectos de medidas notificados por los 
Estados miembros se evalúan debida y correctamente. La Comisión evalúa dichas medidas a 
luz del objetivo global del Tratado y de los reglamentos comunitarios existentes. Los 
requisitos nacionales adicionales relativos al etiquetado deben estar debidamente justificados 
en función de determinados motivos enumerados explícitamente en el Derecho comunitario, 
tales como la protección de la salud pública, la prevención del fraude o la protección de los 
derechos de propiedad industriales y comerciales y no deben crear barreras desproporcionadas 
a la libre circulación de mercancías. Por consiguiente, se considera que en el ámbito 
comunitario existen unas salvaguardas y unos procedimientos apropiados para prestar la 
debida atención a las disposiciones nacionales no armonizadas y para preservar la 
consistencia y la coherencia del Derecho comunitario.


