Novedades Legislativas

Dictamen del Comité
Económico y Social Europeo
sobre la cadena alimentaria
Un dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) relativo a las relaciones comerciales entre la gran distribución y los
proveedores de productos alimentarios, publicado el pasado nueve
de mayo en el Diario Oficial de la Unión Europea, señala que las
empresas de gran distribución de este sector constituyen, en todos
los países, un oligopolio que da a estas empresas un poder enorme de
negociación frente a los productores, lo que les permite imponer las
condiciones comerciales que están lejos de ser equilibradas.
También constata la existencia de una gran opacidad en el ámbito de la
formación de precios de estos productos así como de los márgenes comerciales de los diferentes operadores de manera que el precio de compra pagado al proveedor no refleja el nivel de ingresos reales respecto al
producto, con lo que llega a la conclusión de la inexistencia de libertad
contractual en el sector, teniendo en cuenta, además, que las prácticas
abusivas observadas perjudican no solo al productor sino también al
consumidor y al interés público en los propios Estados miembros.

Control de la
comercialización de
huevos
(O SDVDGR PHV GH DEULO HQWUy HQ YLJRU HO 5HJODPHQWR 8( 
342/2013 por el que se establecen disposiciones de apliFDFLyQHQORUHODWLYRDODVQRUPDVGHFRPHUFLDOL]DFLyQGHORV
KXHYRV/DJDUDQWtDGHFRQWUROGHODFDGHQDDOLPHQWDULDGH
ORVKXHYRVH[LJHTXHFLHUWRVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUODQRUPDtiva de aplicación se controlen en el centro de producción o
HQODSODQDGHHPEDODMH\TXHRWURVVHFRQWUROHQHQODIDVH
GHFRPHUFLRPLQRULVWDVHJ~QFRUUHVSRQGD/RFXDOKDFHQHFHVDULRÁH[LELOL]DUODVQRUPDVUHJXODGRUDVGHOFRQWUROHQODV
GLVWLQWDVIDVHGHODFDGHQDGHFRPHUFLDOL]DFLyQHQFRQVHcuencia, los servicios de inspección deberán inspeccionar
HVWRVSURGXFWRVHQODVGLIHUHQWHVIDVHVGHVXFRPHUFLDOL]DFLyQVHJ~QSURFHGDDGHPiVODVLQVSHFFLRQHVVHGHEHQOOHvar a cabo mediante muestreo aleatorio, sobre la base de un
DQiOLVLVGHULHVJRWHQLHQGRHQFXHQWDHOWLSR\ODSURGXFFLyQ
GHOHVWDEOHFLPLHQWRGHTXHVHWUDWHDVtFRPRORVDQWHFHGHQWHVGHODJHQWHHFRQyPLFRHQPDWHULDGHFXPSOLPLHQWRGHODV
QRUPDVGHFRPHUFLDOL]DFLyQGHORVKXHYRV

Nueva ley en Navarra
sobre utilización de
residuos alimenticios
Ley de Consumidores
de La Rioja
(O SDVDGR  GH PD\R HQWUy HQ YLJRU OD /H\  SDUD
defensa de los consumidores en la comunidad autónoma
GH/D5LRMDTXHHQWUHRWUDVPDWHULDVUHJXODODDFWXDFLyQGH
ODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVHQPDWHULDGHFDOLGDGKLJLHQH
y sanidad de los alimentos, establecimientos alimentarios,
medios e infraestructuras a través de los cuales se elaboren
RH[SHQGDQUHJXODQGRODVFRPSHWHQFLDVGHODDGPLQLVWUDFLyQDXWRQyPLFD\PXQLFLSDO7DPELpQUHJXODHOGHUHFKRDOD
LQIRUPDFLyQYHUD]HÀFD]\VXÀFLHQWHUHVSHFWRDODLGHQWLÀFDFLyQJDUDQWtDUHFODPDFLRQHV\SURWHFFLyQGHGDWRVKDFLHQGRXQDUHIHUHQFLDHVSHFLDOHQODREOLJDFLyQGHODVKRMDVGH
UHFODPDFLRQHVWDPELpQUHJXODHOGHUHFKRDODHGXFDFLyQ\
IRUPDFLyQGHORVFRQVXPLGRUHV

Navarra cuenta con una nueva Ley foral 7/2013 sobre Residuos
alimenticios dirigida a promover hábitos de consumo responsable
y crear vías de aprovechamiento para los excedentes de alimentos.
La nueva ley modifica la legislación de comercio introduciendo
como criterio para la instalación de establecimientos comerciales, la gestión adecuada de los residuos generados por la actividad
relativas a su reducción y, en particular al aprovechamiento de los
residuos alimenticios, añadiéndose, a la documentación necesaria
para solicitar el establecimiento comercial, la presentación de un
Plan de gestión de residuos a través de acuerdo con el banco de
alimentos, además de la adopción de medidas de aprovechamiento
por parte de los comerciantes minoristas de alimentos.También se
prevé la aprobación de un código autonómico de buenas prácticas
para la distribución de excedentes de alimentos.

(VWDVHFFLyQKDVLGRHODERUDGDSRU
Víctor Manteca Valdelande, DERJDGR
Más información:
OHJLVODFLyQQDFLRQDOZZZERHHVOHJLVODFLyQHXURSHDHXUOH[HXURSDHX
QRUPDVDXWRQyPLFDVSiJLQDVZHEGHFDGDFRPXQLGDGDXWyQRPD
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