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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0544/2011, presentada por Roberto Raggi y Giuseppe Fusari, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la Associazione SOS Consumatore y 
Consumatori Europei, sobre la protección de los consumidores y la lucha contra la 
falsificación alimentaria

1. Resumen de la petición

La petición hace referencia al grave fenómeno de la importación en la UE de productos 
alimenticios, principalmente de origen chino, que son falsificaciones o incumplen las normas 
higiénicas y sanitarias vigentes en los Estados miembros.

Solicitan al respecto una actuación más enérgica por parte de la Comisión Europea en la lucha 
contra la importación de productos agroalimentarios falsificados y perjudiciales para la salud 
humana, al tiempo que piden que se vigile la gestión de los puertos europeos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

La petición

El peticionario se queja de la legislación a nivel de la UE relativa a la cadena alimentaria y 
preferiría que se dedicaran más esfuerzos a proteger a los ciudadanos contra los alimentos 
falsificados. En este contexto, se queja de las cantidades de alimentos que se importan a Italia 
en particular y se pregunta si las autoridades nacionales de control competentes están en 
condiciones de hacer frente a los riesgos que observa.
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Observaciones de la Comisión a la petición

La Comisión no comparte la opinión del peticionario de que gran parte de la legislación de la 
UE en esta materia resulta inútil. La legislación alimentaria en la que se sustenta el mercado 
interior en este sector —que representa más del 10 % del consumo de los hogares en la UE-
27— constituye una parte importante del acervo de la UE en beneficio diario de millones de 
ciudadanos que posiblemente gozan de los alimentos más variados y seguros del mundo. 
Como es lógico, este acervo es objeto de revisiones. La Comisión se dedica actualmente a 
reducir la carga administrativa y a promover los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad. Las medidas concretas forman parte del programa de «Legislación 
inteligente». Desde 2007, la Comisión lleva a cabo una operación a larga escala para medir 
los costes administrativos y reducir las cargas administrativas. Según algunas estimaciones, 
los costes administrativos podrían reducirse hasta en un 25 % en 2012, lo que tendría un 
importante efecto económico en la economía de la UE, equivalente a un aumento del 1,4 % 
del PIB.

El XVII Informe «Legislar mejor» 1 presenta los antecedentes de estos principios y ofrece 
ejemplos de casos importantes en los que se plantearon objeciones basadas en el principio de 
subsidiariedad. Demuestra la amplia variedad de opiniones de los distintos agentes, como la 
Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité de las Regiones, el Comité 
Económico y Social Europeo y los Parlamentos nacionales. La Comisión presentará un 
informe sobre los progresos realizados por el programa de regulación inteligente en el 
segundo semestre de 2012.

En cuanto a la cuestión concreta de la seguridad alimentaria y de la capacidad de las 
autoridades para garantizarla, la Comisión desea remitir a la Comisión de Peticiones en 
particular al artículo 8 del Reglamento (CE) nº 178/20022 (denominado comúnmente 
«Reglamento general sobre alimentos»), según el cual la prevención de prácticas fraudulentas 
o engañosas y la adulteración de alimentos o cualquier otra práctica que pueda confundir a los 
consumidores es uno de los objetivos que persigue la legislación alimentaria de la UE. Por 
otra parte, las prácticas engañosas en el etiquetado están claramente prohibidas por las normas 
generales en materia de etiquetado de alimentos. El artículo 2 de la Directiva 2000/13/CE 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios3 exige que el etiquetado y 
las modalidades utilizadas no deben ser de tal naturaleza que induzcan a error al comprador, 
especialmente sobre las características del producto alimenticio y, en particular, entre otras 
cosas, sobre su naturaleza e identidad. Esta disposición se aplica asimismo a la presentación y 
publicidad de los productos alimenticios.

Los Estados miembros son responsables del cumplimiento de la legislación sobre alimentos 
humanos y para animales de la UE y de comprobar, por medio de controles oficiales, que los 
operadores de empresas cumplen las obligaciones de dicha legislación en todas las fases de 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0547:FIN:ES:PDF.
2 Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se 
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, DO L 31 de 1.2.2002.
3 DO L 109 de 6.5.2000, p. 29.
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producción, transformación y distribución. Los controles oficiales deben realizarse de forma 
periódica, sobre la base de los riesgos percibidos, con la frecuencia necesaria, y deben 
adoptarse medidas adecuadas para eliminar los riesgos y garantizar el cumplimiento de la 
legislación alimentaria de la UE en relación con los productos tanto internos como 
importados. En cuanto a las importaciones que preocupan al peticionario, sería conveniente 
que este consultase el Informe especial nº 1 2010 del Tribunal de Cuentas Europeas sobre los 
procedimientos aduaneros y el Informe especial nº 14 2010 sobre las importaciones de carne, 
que ofrecen una gran cantidad de información contextual útil.

Por lo general, la falsificación de productos alimenticios en Europa constituye un delito penal 
que no forma parte del ámbito directo de aplicación de la legislación de la UE. No obstante, la 
Comisión desea destacar ante los miembros de la Comisión de Peticiones la reciente 
operación «OPSON»1 (efectuada en noviembre de 2011), que fue coordinada por Interpol y 
Europol y las autoridades de control de ocho Estados miembros2 y permitió la confiscación de 
decenas de toneladas de productos falsificados. Estos productos normalmente tienen grandes 
márgenes en la cadena alimentaria (quesos, vinos, aceite, chocolate, etc.) y pueden 
almacenarse al menos a medio plazo. Esta operación ilustra la capacidad de las autoridades 
competentes para hacer frente a este tipo de problema.

En relación con los riesgos que los productos inseguros o contaminados representan para los 
consumidores, la Comisión remite una vez más a la Comisión de Peticiones al Sistema de 
Alerta Rápida para los Productos Alimenticios y los Alimentos para Animales3. En opinión de 
la Comisión, este sistema para controlar la comercialización de productos cuando se observa 
un riesgo funciona correctamente. Para citar un ejemplo, de las 55 alertas emitidas por el 
sistema en 2011, la mayoría se refería a rechazos en la frontera, que es precisamente uno de 
los motivos de preocupación del peticionario.

Las objeciones del peticionario respecto a la información facilitada a los consumidores 
constituyen también una preocupación constante del Parlamento Europeo, como lo 
demuestran los recientes debates que culminaron con un acuerdo en segunda lectura en julio 
de 2011 (Informe Sommer, referencia del PE_A7-0109/2010). Otras iniciativas sobre las 
normas de comercialización y las etiquetas de calidad se encuentran actualmente en la primera 
lectura del proceso legislativo (Informes García Pérez, referencias del PE_C7-0423/2010 y 
C7-0422/2010), información que convendría poner en conocimiento del peticionario.

Conclusión

Aunque cualquier sistema alimentario puede ser objeto de mejoras, como ya se ha expuesto, 
la Comisión no acepta que el comercio de productos alimenticios represente un riesgo 
inherente para los consumidores europeos ni comparte las opiniones del peticionario a este 
respecto.

                                               
1 Que significa «alimento» en griego clásico.
2 http://www.contrefacon-riposte.info
3 https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm


