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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-011599/2013
a la Comisión
Artículo 117 del Reglamento
Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), Esther Herranz García (PPE), Santiago Fisas Ayxela 
(PPE), María Auxiliadora Correa Zamora (PPE), Alejo Vidal-Quadras (PPE), Verónica Lope 
Fontagné (PPE), Francisco José Millán Mon (PPE), Carlo Fidanza (PPE), Fabrizio Bertot (PPE), 
Marco Scurria (PPE), Amalia Sartori (PPE), Giancarlo Scottà (EFD), Cristiana Muscardini (ECR), 
Gabriel Mato Adrover (PPE), Eva Ortiz Vilella (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Mario Borghezio 
(NI), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE), Luigi Ciriaco De Mita (PPE), Vito 
Bonsignore (PPE), Juan Andrés Naranjo Escobar (PPE) y Barbara Matera (PPE)

Asunto: Solicitud de reintroducción del Reglamento (UE) n° 29/2012 - Normas de 
comercialización del aceite de oliva

En un restaurante de París una mujer italiana encontró un ratón vivo dentro de la aceitera. La noticia 
fue recogida en los principales periódicos italianos que protestaron por las malas condiciones 
sanitarias en las que se conserva el aceite que se sirve en las mesas de los restaurantes.

Desde hace meses, la mayoría de los países de Europa piden que se prohíba que los restaurantes y 
comedores sirvan aceite de oliva en aceiteras anónimas, sin etiqueta ni garantías anti-rellenado para 
los consumidores.

En mayo del año pasado el Comisario Ciolos bloqueó inexplicablemente el Reglamento (UE) n° 
29/2012 sobre las normas de comercialización del aceite de oliva, por el que se establecía la 
obligación de utilizar botellas de aceite antifraude en los restaurantes, hospitales y comedores. Dicha 
propuesta podría ser muy útil para resolver el problema del rellenado de las aceiteras, lo que no 
garantiza la transparencia ni la seguridad del producto a los consumidores.

1. ¿Ha estudiado la Comisión el impacto de la falta de transparencia sobre el contenido real de los 
recipientes para los consumidores europeos, no sólo en términos económicos sino también en 
términos de protección de la salud, dado que el producto rellenado tiene menores propiedades 
organolépticas y pierde en calidad.

2. ¿Ha tenido en cuenta la Comisión el hecho de que la aplicación del Reglamento, en particular, 
de su artículo 2, también podría tener un papel para la promoción de los aceites de oliva extra 
virgen europeos, necesidad subrayada en múltiples ocasiones por la propia Comisión, 
transmitiendo así una información más completa sobre un producto genuino, y una opción de 
consumo más orientada hacia las marcas europeas?

3. ¿Tiene intención la Comisión, tras este último grave incidente y a la vista de lo que antecede, de 
volver a presentar el Reglamento con el fin de establecer la obligación de que los restaurantes y 
comedores sólo ofrezcan aceite de oliva en envases monodosis o botellas no rellenables, 
certificadas y etiquetadas, para garantizar a los consumidores el derecho elemental a conocer el 
producto que están utilizando?


