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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1162/2019, presentada por Renata Sutor, de nacionalidad polaca, 
sobre modificaciones a la legislación europea

1. Resumen de la petición

La peticionaria sugiere que el Derecho de la Unión sea modificado mediante la introducción, 
a través de una Directiva, de clasificaciones para los alimentos y productos comerciales 
presentes en el mercado de la Unión Europea en forma de estrellas de calidad, de una a cinco. 
Las estrellas se deberían otorgar por motivos de salud humana, por ejemplo, los productos 
ecológicos deberían recibir cinco estrellas. Además, según la peticionaria, se debería 
introducir en la Unión una prohibición de la publicidad de juguetes infantiles durante los 
períodos de noviembre y diciembre, así como de mayo y junio. También se debería introducir 
una prohibición del uso de la psicología infantil con fines comerciales. Finalmente, la 
peticionaria pide la introducción en la legislación tributaria de un umbral del IVA (cada año) a 
partir del cual se deberá pagar este impuesto por la prestación de servicios jurídicos y 
contables.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de marzo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

Observaciones relativas a la introducción de clasificaciones en forma de estrellas de calidad 
por motivos de salud humana, de una a cinco, para productos alimenticios y comerciales 
presentes en el mercado de la Unión; los productos ecológicos deberían recibir cinco 
estrellas
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El Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor1 exige que, a partir 
de diciembre de 2016, la gran mayoría de los alimentos envasados porten una información 
nutricional, ubicada con frecuencia en la parte posterior del envase, para permitir que los 
consumidores tomen decisiones con conocimiento de causa y sean conscientes de las 
repercusiones de dichos alimentos sobre su salud. 

Con arreglo a las normas vigentes de la Unión, la indicación de la información nutricional en 
el campo visual principal del envase de los alimentos (conocida como «parte frontal») es 
posible de forma voluntaria en consonancia con los requisitos del Derecho de la Unión. El 
etiquetado nutricional en la parte frontal del envase tiene el objetivo de ayudar a los 
consumidores a elegir sus alimentos proporcionándoles información nutricional que puedan 
consultar de un solo vistazo. 

Instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales relacionadas con la salud o el 
sector privado han desarrollado una serie de sistemas de etiquetado para la parte frontal de los 
envases. Algunas de las etiquetas nutricionales frontales simplemente repiten partes de la 
información nutricional obligatoria. Otras usan elementos gráficos como códigos de colores 
para indicar los niveles nutricionales, y otras califican la calidad nutricional/salubridad global 
de un producto de acuerdo con un sistema de puntuación o un logotipo de aprobación. 
Actualmente, algunos Estados miembros recomiendan a operadores del sector alimentario que 
utilicen el sistema de puntuación Nutri-Score. La etiqueta no utiliza estrellas como menciona 
la peticionaria, pero sí usa una escala. La etiqueta está representada por una escala de cinco 
colores, desde verde oscuro, que indica los productos alimenticios con la mejor calidad 
nutricional, hasta naranja oscuro, que indica aquellos con la peor, asociados con letras de la A 
a la E. El algoritmo para calcular la puntuación nutricional tiene en cuenta tanto elementos 
negativos (azúcares, grasas saturadas, sal y calorías) como positivos (proteínas, fibra, fruta, 
verduras, legumbres y frutos secos). 

La Comisión reconoce el creciente interés de los consumidores de la Unión en los aspectos 
relacionados con la salud de los productos que consumen. El Pacto Verde Europeo2, adoptado 
el 11 de diciembre de 2019, anuncia la Estrategia «de la granja a la mesa» para diseñar un 
sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. En la Estrategia «de 
la granja a la mesa»3, adoptada por la Comisión el 20 de mayo de 2020, la Comisión anuncia 
medidas para mejorar la información al consumidor sobre cuestiones como el valor 
nutricional de los alimentos. 

Respecto al etiquetado de los productos alimenticios ecológicos, se aplican las normas 
específicas de la Unión. El Reglamento del Consejo sobre producción y etiquetado de los 

1 Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la 
información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 
y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de 
la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión, y el 
Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 304 de 22.11.2011, 
pp. 18-63).
2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
3https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-
taken-eu/farm-fork_es y https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_es
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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productos ecológicos4 establece los principios, objetivos y normas generales de la producción 
ecológica y define cómo deberían etiquetarse los productos ecológicos. Este Reglamento se 
complementa con varios actos de ejecución de la Comisión relativos a la producción, 
distribución y comercialización de productos ecológicos. Estos actos legislativos constituyen 
la base jurídica que regula si los productos, incluidos aquellos que se hayan importado desde 
terceros países, pueden comercializarse como ecológicos en la Unión o no, y cuando puede 
utilizarse el logotipo ecológico de la Unión. A partir de 2021, el Reglamento será sustituido 
por el nuevo Reglamento (UE) n.º 2018/8485, que revisa y refuerza las normas de la Unión 
sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos en relación con el sistema de 
control, el régimen comercial y las normas de producción. De este modo, pretende crear unas 
condiciones de competencia equitativas para los operadores, armonizar y simplificar las 
normas y aumentar la confianza de los consumidores en el logotipo de producción ecológica 
de la Unión. 

Por lo que se refiere a las designaciones por motivos de salud humana sobre productos 
comerciales no alimenticios, la Comisión desea señalar el hecho de que las letras «CE» 
aparecen en muchos productos comercializados en el mercado único ampliado del Espacio 
Económico Europeo (EEE). Estas letras significan que los productos vendidos en el EEE han 
sido evaluados y cumplen unos requisitos elevados en materia de seguridad, salud y 
protección del medio ambiente. Al añadir el marcado CE a un producto, un fabricante declara 
que el producto cumple todos los requisitos legales del marcado CE y puede venderse en todo 
el EEE. Esto también se aplica a los productos fabricados en otros países que se venden en el 
EEE. El marcado CE permite a los consumidores disfrutar del mismo nivel de salud, 
seguridad y protección del medio ambiente en todo el EEE. 

Establecer un sistema de puntuación en forma de estrellas por motivos de salud humana no 
parece posible. Por ejemplo, en el caso de los juguetes, estos deben cumplir todos los 
requisitos de seguridad aplicables y otros requisitos establecidos en la Directiva 2009/48/CE6 
sobre la seguridad de los juguetes y en otros actos legislativos pertinentes de la Unión. Así 
pues, todos los juguetes deben alcanzar el mismo nivel de protección para los niños. Por lo 
tanto, establecer un sistema de puntuación de la calidad de los juguetes de una a cinco 
estrechas por motivos de salud humana no parece posible; todos los juguetes deberían portar 
cinco estrellas.

Observaciones relativas a la introducción de una prohibición de la publicidad de juguetes 
infantiles y una prohibición del uso de la psicología infantil con fines comerciales 

Con arreglo a las normas vigentes de la Unión en materia de protección de los consumidores, 
en concreto la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales7, se prohíbe 

4 Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 2092/91 (DO L 189 de 20.7.2007, pp. 1-
23).
5 Reglamento (UE)n.º 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre 
producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 834/2007 del Consejo (DO L 150 de 14.6.2018, pp. 1-92).
6 Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los 
juguetes (texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 170 de 30.6.2009, pp. 1-37).
7Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas 
comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (DO L 149 
de 11.6.2005, p. 22).
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que los comerciantes se involucren en prácticas de publicidad manipulativas dirigidas a los 
niños. El anexo I de la Directiva enumera las prácticas comerciales concretas que se 
consideran desleales y que se prohíben en todos los Estados miembros. El punto 28 del 
anexo I prohíbe la práctica siguiente: «incluir en una publicidad una exhortación directa a los 
niños para que compren o convenzan a sus padres u otros adultos de que les compren los 
productos anunciados». Esta prohibición incluye presionar a los niños para que compren 
directamente un producto o para persuadir a los adultos de que compren artículos para ellos. 

Observaciones relativas a la introducción en la legislación tributaria de un umbral del IVA 
(cada año) a partir del cual se deberá pagar este impuesto por la prestación de servicios 
jurídicos y contables

La Directiva sobre el IVA8 establece un régimen especial para las pequeñas empresas.

De conformidad con el artículo 287 de la Directiva sobre el IVA, los Estados miembros 
podrán eximir del IVA a los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones anual sea como 
máximo igual (en el caso de Polonia) al contravalor de 40 000 EUR9 en moneda nacional. 
Actualmente, Polonia exime a los sujetos pasivos cuyo volumen de negocios anual sea como 
máximo igual a 200 000 PLN (artículo 113, apartado 1, de la Ley polaca sobre el IVA). 

Sin embargo, el artículo 283, apartado 2, de la Directiva sobre el IVA deja en manos de los 
Estados miembros excluir cualquier operación de esta exención.

Teniendo en cuenta lo anterior, Polonia es libre de excluir la prestación de servicios jurídicos, 
a la que la peticionaria se refiere, de la exención en cuestión.

Conclusión

Conclusiones relativas a la introducción de clasificaciones en forma de estrellas de calidad

Con arreglo a las normas vigentes de la Unión, los Estados miembros pueden recomendar a 
los operadores del sector alimentario (para los alimentos introducidos en su mercado) el uso 
de un sistema de etiquetado nutricional en la parte frontal de los envases que califique la 
calidad nutricional/salubridad global de los alimentos de acuerdo con un sistema de 
puntuación de cinco niveles. La Comisión, reconociendo el creciente interés de los 
consumidores de la Unión por los aspectos sanitarios de los alimentos que consumen, 
estudiará formas de mejorar la información al consumidor sobre el valor nutricional de los 
alimentos en toda la Unión en el marco de la Estrategia «de la granja a la mesa». Respecto al 
etiquetado de los productos alimenticios ecológicos, se aplican normas específicas de la 
Unión que definen cuándo puede utilizarse el logotipo ecológico de la Unión.

El marcado CE, que aparece en muchos productos comerciales (no alimentarios) 
comercializados en el mercado único ampliado del Espacio Económico Europeo (EEE), 
significa que los productos han sido evaluados y cumplen unos requisitos elevados en materia 
de seguridad, salud y protección del medio ambiente. La sugerencia de la peticionaria de 

8 Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre 
el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, pp. 1-118).
9 Decisión de Ejecución (UE) 2018/1919 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, que modifica la Decisión 
2009/790/CE por la que se autoriza a la República de Polonia a aplicar una medida de excepción a lo dispuesto 
en el artículo 287 de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido
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asignar de una a cinco estrellas a productos comerciales por motivos de salud humana no 
resultaría en una mejora, ya que los productos deben cumplir con todos los requisitos en 
materia de salud aplicables, o de lo contrario no podrán introducirse en el mercado del EEE. 
Por ejemplo, en el caso de los juguetes, que deben cumplir todos los requisitos de seguridad 
aplicables y otros requisitos establecidos en la Directiva 2009/48/CE sobre la seguridad de los 
juguetes y en otros actos legislativos pertinentes de la Unión, todos deberían portar cinco 
estrellas. 

Conclusiones relativas a la introducción de una prohibición de la publicidad de juguetes 
infantiles y una prohibición del uso de la psicología infantil con fines comerciales 

Las normas vigentes de la Unión en materia de protección de los consumidores, en concreto la 
Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales, ya prohíben las prácticas 
de publicidad manipulativas, que incluyen la exhortación directa a los niños para que compren 
o convenzan a sus padres u otros adultos de que les compren los productos anunciados. El 
cumplimiento de la Directiva es competencia de los tribunales nacionales y las autoridades de 
consumo.

Conclusiones relativas a la introducción en la legislación tributaria de un umbral del IVA 
(cada año) a partir del cual se deberá pagar este impuesto por la prestación de servicios 
jurídicos y contables 

La Directiva sobre el IVA ya establece una excepción para las pequeñas empresas cuyo 
volumen de negocios anual sea inferior a un umbral determinado, 40 000 EUR actualmente en 
el caso de Polonia.

No obstante, los Estados miembros pueden excluir de esta exención determinadas 
operaciones, incluida la prestación de servicios jurídicos a la que se refiere la peticionaria. 


