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5. Los contenedores que se utilicen para mantener los moluscos en el sistema de depuración

deberán estar fabricados de forma que el agua de mar limpia circule en su interior. El espesor

de las capas apiladas de moluscos no deberá impedir la apertura de las conchas durante el

proceso de depuración.

6. Durante la depuración de moluscos bivalvos vivos, no podrá haber en la misma piscina

crustáceos, peces ni otras especies marinas.

7. Cada embalaje que contenga moluscos bivalvos vivos depurados que se envíe a un centro de

expedición deberá llevar una etiqueta que certifique la depuración efectiva de todo su

contenido.

B. REQUISITOS PARA LOS CENTROS DE EXPEDICIÓN

Los operadores de empresa alimentaria que exploten centros de expedición deberán garantizar que

se cumplen las siguientes normas:

1. La manipulación de los moluscos bivalvos vivos, y en particular el acondicionamiento, el

calibrado, el envasado y el embalado, no deberá contaminar el producto ni afectar a su

viabilidad.

2. Antes de su expedición, las conchas de los moluscos bivalvos vivos se lavarán a fondo con

agua limpia.

3. Los moluscos bivalvos vivos deberán proceder de:

a) una zona de producción de clase A,

b) una zona de reinstalación,
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c) un centro de depuración o bien

d) otro centro de expedición.

4. Los requisitos de los puntos 1 y 2 se aplicarán también a los centros de expedición situados a

bordo de un buque. Los moluscos tratados en dichos centros deberán proceder de una zona de

producción de clase A o de una zona de reinstalación.

CAPÍTULO V: NORMAS SANITARIAS PARA LOS MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS

Además de velar por que se cumplan los criterios microbiológicos adoptados de conformidad con el

Reglamento (CE) n.º �/2003 *, los operadores de empresa alimentaria deberán garantizar que los

moluscos bivalvos vivos que se pongan en el mercado para el consumo humano cumplan las

normas que se establecen en el presente capítulo.

1. Presentarán las características organolépticas propias de la frescura y viabilidad, incluidas la

ausencia de suciedad en la concha, una reacción adecuada a la percusión y una cantidad

normal de líquido intervalvar.

2. No contendrán biotoxinas marinas en cantidades totales (el cuerpo entero o cualquier parte

consumible por separado) que sobrepasen los límites siguientes:

a) en el caso de las toxinas paralizantes de molusco ("Paralytic Shellfish Poison": PSP),

800 microgramos por kilogramo;

b) en el caso de las toxinas amnésicas de molusco ("Amnesic Shellfish Poison": ASP),

20 miligramos de ácido domoico por kilogramo;

                                                
* La Oficina de Publicaciones Oficiales añadirá el número oficial del Reglamento relativo a la

higiene de los productos alimenticios.
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c) en el caso del ácido ocadaico, las dinofisistoxinas y las pectenotoxinas, 160

microgramos de equivalentes de ácido ocadaico por kilogramo;

d) en el caso de las yesotoxinas, 1 miligramo de equivalente de yesotoxina por kilogramo;

y

e) en el caso de los azaspirácidos, 160 microgramos de equivalentes de azaspirácido por

kilogramo.

CAPÍTULO VI: ENVASADO Y EMBALADO DE LOS MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS

1. Las ostras se envasarán y embalarán con la concha cóncava hacia abajo.

2. Los embalajes de moluscos bivalvos vivos que constituyan envases unitarios de venta al

consumidor deberán estar cerrados y permanecer cerrados después de su salida del centro de

expedición hasta su presentación a la venta al consumidor final.

CAPÍTULO VII: MARCADO DE IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO

1. La etiqueta, incluida la marca de identificación, deberá ser impermeable.

2. Además de cumplir los requisitos generales sobre marcado de identificación establecidos en la

sección I del Anexo II, las etiquetas deberán recoger la información siguiente:

a) la especie de molusco bivalvo de que se trate (nombre vulgar y nombre científico); y

b) la fecha de embalado, con indicación del día y el mes como mínimo.

No obstante lo dispuesto en la Directiva 2000/13/CE, la fecha de duración mínima podrá ser

sustituida por la indicación "Estos animales deben estar vivos en el momento de su venta".
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3. La etiqueta fijada a los embalajes que no sean envases unitarios de venta al consumidor final

deberá ser conservada por el comerciante minorista durante al menos los 60 días siguientes al

fraccionamiento del contenido de dichos envases.

CAPÍTULO VIII: OTROS REQUISITOS

1. Los operadores de empresa alimentaria que almacenen y transporten moluscos bivalvos vivos

deberán garantizar su conservación a una temperatura que no afecte negativamente a la

inocuidad de los alimentos o a su viabilidad.

2. Los moluscos bivalvos vivos no deberán sumergirse de nuevo en agua ni pulverizarse con ella

una vez embalados para su venta al por menor y salidos de las instalaciones del centro de

expedición.

CAPÍTULO IX: REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS PECTÍNIDOS RECOLECTADOS

FUERA DE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN CLASIFICADAS

Los operadores de empresa alimentaria que recolecten pectínidos fuera de las zonas de producción

clasificadas o manipulen dichos pectínidos deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Los pectínidos no deberán ponerse en el mercado salvo que hayan sido recolectados y

manipulados de conformidad con lo dispuesto en la parte B del capítulo II y cumplan las

normas establecidas en el capítulo V, lo que probará un sistema de autocontroles.

2. Además, en caso de que los datos procedentes de programas de control oficial permitan a las

autoridades competentes clasificar las zonas de pesca �si procede, en cooperación con los

operadores de empresa alimentaria�, las disposiciones de la parte A del capítulo II se

aplicarán por analogía a los pectínidos.
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3. Los pectínidos sólo podrán ponerse en el mercado para el consumo humano por medio de las

subastas de pescado, los centros de expedición o los establecimientos de transformación.

Cuando manipulen pectínidos, los operadores de empresa alimentaria que exploten dichos

establecimientos deberán informar de ello a las autoridades competentes y, por lo que se

refiere a los centros de expedición, cumplir con los requisitos y normas pertinentes de los

capítulos III y IV.

4. Los operadores de empresa alimentaria que manipulen pectínidos deberán:

a) cumplir, cuando sean aplicables, los requisitos documentales de los puntos 3 a 7 del

capítulo I; en este caso, el documento de registro deberá indicar claramente la ubicación

de la zona en que se han recolectado los pectínidos; o bien

b) cumplir los requisitos sobre marcado de identificación y etiquetado establecidos en el

capítulo VII, en lo que se refiere a los pectínidos embalados y a los pectínidos envasados

si el envase ofrece una protección equivalente a la del embalaje.

SECCIÓN VIII: PRODUCTOS DE LA PESCA

1. La presente sección no se aplicará a los moluscos bivalvos, a los equinodermos, a los

tunicados ni a los gasterópodos marinos cuando se pongan en el mercado vivos. Exceptuando

los capítulos I y II, se aplicará a los animales mencionados cuando no se pongan en el

mercado vivos, en cuyo caso deberán haberse obtenido de conformidad con lo dispuesto en la

sección VII.

2. Las partes A, C y D del capítulo III, el capítulo IV y el capítulo V serán aplicables a la venta

al por menor.
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3. Los requisitos de la presente sección complementan los establecidos en el Reglamento (CE)

n.º �/2003 *.

a) En el caso de los establecimientos, incluidos los buques, dedicados a operaciones de

producción primaria y operaciones asociadas, complementan los requisitos del Anexo I

de dicho Reglamento.

b) En el caso de los demás establecimientos, incluidos los buques, complementan los

requisitos del Anexo II de dicho Reglamento.

4. Respecto de los productos de la pesca:

a) la producción primaria comprende el cultivo, la pesca y la recolección de productos de la

pesca vivos con vistas a su puesta en el mercado; y

b) las operaciones asociadas comprenden cualquiera de las siguientes operaciones, si se

realizan a bordo de los buques de pesca: sacrificio, sangrado, descabezado, evisceración,

extracción de las aletas, refrigeración y envasado; comprenden también:

i) el transporte y el almacenamiento de los productos de la pesca cuya naturaleza no

se haya visto alterada en lo esencial, incluidos los productos de la pesca vivos, en

explotaciones piscícolas situadas en tierra, y

ii) el transporte de productos de la pesca cuya naturaleza no se haya visto alterada en

lo esencial, incluidos los productos de la pesca vivos, del lugar de producción al

primer establecimiento de destino.

                                                
* La Oficina de Publicaciones Oficiales añadirá el número oficial del Reglamento relativo a la

higiene de los productos alimenticios.
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CAPÍTULO I: REQUISITOS PARA LOS BUQUES DE PESCA

Los operadores de empresa alimentaria deberán garantizar que:

1. los buques utilizados para capturar productos de la pesca en su entorno natural, o para su

manipulación o transformación tras su captura, cumplan los requisitos estructurales y de

equipamiento establecidos en la parte I; y

2. las operaciones realizadas a bordo de los buques se efectúen de conformidad con las normas

establecidas en la parte II.

I. REQUISITOS ESTRUCTURALES Y DE EQUIPAMIENTO

A. Requisitos aplicables a todos los buques

1. Los buques de pesca deberán estar concebidos y construidos de forma que no se produzca una

contaminación de los productos por el agua de las sentinas, aguas residuales, humo,

carburante, aceite, grasa y otras sustancias nocivas.

2. Las superficies que entren en contacto con los productos de la pesca deberán ser de materiales

apropiados resistentes a la corrosión, lisas y fáciles de limpiar. Los revestimientos de las

superficies deberán ser duraderos y no tóxicos.

3. El equipo y los instrumentos utilizados para la manipulación de los productos de la pesca

deberán estar fabricados con materiales resistentes a la corrosión que sean fáciles de limpiar y

desinfectar.

4. Cuando los buques tengan una toma de agua para el agua utilizada con los productos de la

pesca, deberá estar situada de manera que se evite la contaminación del suministro de agua.
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B. Requisitos aplicables a los buques de pesca diseñados y equipados para conservar a bordo

productos de la pesca frescos durante más de 24 horas

1. Los buques de pesca concebidos y equipados para conservar a bordo productos de la pesca

durante más de 24 horas estarán equipados con bodegas, cisternas o contenedores para el

almacenamiento de los productos de la pesca a las temperaturas establecidas en el

capítulo VII.

2. Dichas bodegas deberán estar separadas de la sala de máquinas y de los locales reservados a

la tripulación por mamparas suficientemente estancas para evitar cualquier contaminación de

los productos de la pesca almacenados. Las bodegas y contenedores utilizados para el

almacenamiento de los productos de la pesca deberán garantizar su conservación en

condiciones higiénicas satisfactorias y, cuando sea necesario, evitar que el agua de fusión

permanezca en contacto con los productos.

3. En los buques equipados para refrigerar los productos de la pesca en agua marina limpia

refrigerada, los tanques deberán tener dispositivos para mantener una temperatura homogénea

en su interior; tales dispositivos deberán alcanzar un índice de refrigeración que garantice que

la mezcla de pescado y agua marina limpia alcance una temperatura no superior a los 3°C

6 horas después del embarque ni los 0°C 16 horas después y permitir la supervisión y, en su

caso, el registro de las temperaturas.

C. Requisitos aplicables a los buques congeladores

Los buques congeladores deberán:

1. disponer de un equipo de congelación con la suficiente potencia para reducir la temperatura

rápidamente de manera que alcancen una temperatura central no superior a -18°C;
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2. disponer de un equipo de refrigeración con la suficiente potencia para mantener los productos

de la pesca en las bodegas de almacenamiento a una temperatura no superior a -18°C; las

bodegas de almacenamiento deberán contar con un dispositivo de registro de la temperatura

situado en un lugar donde sea fácilmente visible; el sensor de temperatura del lector estará

situado en la zona de la bodega donde la temperatura sea más elevada; y

3. cumplir los requisitos aplicables a los buques diseñados y equipados para conservar productos

de la pesca durante más de 24 horas mencionados en el punto 2 de la parte B.

D. Requisitos aplicables a los buques factoría

1. Los buques factoría deberán disponer de, al menos:

a) una zona de recepción reservada para recibir a bordo los productos de la pesca, diseñada

para poder separar las capturas sucesivas, que sea fácil de limpiar y concebida de forma

que proteja los productos del sol o de las inclemencias y de cualquier otra fuente de

contaminación;

b) un sistema higiénico de transporte de los productos de la pesca, desde la zona de

recepción hasta las zonas de trabajo;

c) zonas de trabajo de dimensiones suficientes para preparar y transformar higiénicamente

los productos de la pesca, fáciles de limpiar y de desinfectar y dispuestas de tal forma

que se impida la contaminación de los productos;

d) lugares de almacenamiento de productos acabados de dimensiones suficientes,

concebidos para poder ser limpiados fácilmente; si funcionara a bordo una unidad de

tratamiento de desechos, se deberá dedicar una bodega independiente al

almacenamiento de estos últimos;
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e) un lugar de almacenamiento del material de embalado, separado de los locales de

preparación y transformación de los productos;

f) equipos especiales para evacuar, bien directamente al mar o, si las circunstancias así lo

requirieran, en un recipiente estanco reservado para este uso, los desechos y productos

de la pesca no adecuados para el consumo humano; si estos desechos fueran

almacenados y tratados a bordo para su saneamiento, se deberá disponer de zonas

independientes previstas para este uso;

g) una toma de agua situada de manera que se evite la contaminación del suministro de

agua; e

h) instalaciones para que el personal que manipule productos de la pesca expuestos se lave

las manos, cuyos grifos estén concebidos para impedir que se propague la

contaminación.

2. No obstante, los buques factoría a bordo de los cuales se cuezan, refrigeren y envasen

crustáceos y moluscos no tienen que cumplir los requisitos del punto 1 si no se lleva a cabo en

ellos ninguna otra forma de manipulación o transformación.

3. Los buques factoría que congelen productos de la pesca deberán disponer de instalaciones que

cumplan los requisitos aplicables a los buques congeladores establecidos en los puntos 1 y 2

de la parte C.

II. REQUISITOS DE HIGIENE

1. En el momento de su utilización, las partes del buque o los contenedores reservados para el

almacenamiento de los productos de la pesca deberán conservarse limpios y en buen estado de

mantenimiento y, en particular, no podrán ser contaminados por el carburante o el agua de las

sentinas.
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2. Desde el momento de su embarque, los productos de la pesca deberán protegerse de la

contaminación y de los efectos del sol o de cualquier otra fuente de calor. Cuando se laven, se

utilizará agua potable, o, en su caso, agua limpia.

3. Los productos de la pesca se deberán manipular y almacenar de forma que se eviten las

magulladuras. Quienes los manipulen podrán utilizar instrumentos punzantes para desplazar

peces de gran tamaño o peces que puedan herirles, a condición de que la carne de dichos

productos no sufra deterioro.

4. Los productos de la pesca, excepto los que se conserven vivos, deberán someterse a un

proceso de refrigeración lo antes posible después de su embarque. Cuando no sea posible

refrigerarlos, deberán desembarcarse lo antes posible.

5. El hielo utilizado para refrigerar productos de la pesca deberá estar elaborado a base de agua

potable o agua limpia.

6. En caso de que los peces se descabecen o se evisceren a bordo, dichas operaciones deberán

llevarse a cabo de manera higiénica lo antes posible después de su captura, y los productos

deberán lavarse inmediatamente y a fondo con agua potable o agua limpia. En ese caso, las

vísceras y las partes que puedan representar un peligro para la salud pública se separarán lo

antes posible y se mantendrán apartadas de los productos destinados al consumo humano. Los

hígados, lechazas y huevas destinados al consumo humano se conservarán en hielo, a una

temperatura próxima a la de fusión del hielo, o bien congelados.

7. Cuando se realice la congelación en salmuera del pescado entero destinado a ser enlatado,

deberá conseguirse para dicho producto una temperatura igual o inferior a -9°C. La salmuera

no deberá constituir un foco de contaminación para el pescado.
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CAPÍTULO II: REQUISITOS DURANTE Y DESPUÉS DEL DESEMBARQUE

1. Los operadores de empresa alimentaria responsables de la descarga y el desembarque de

productos de la pesca deberán:

a) garantizar que el equipo de descarga y desembarque que entre en contacto con los

productos de la pesca esté construido con un material fácil de limpiar y de desinfectar y

se mantenga en buen estado de conservación y de limpieza; y

b) evitar todo tipo de contaminación de los productos de la pesca durante su descarga y

desembarque, en particular:

i) efectuando rápidamente las operaciones de descarga y desembarque;

ii) depositando sin demora los productos de la pesca en un entorno protegido a la

temperatura indicada en el capítulo VII; y

iii) evitando el uso de material y prácticas que puedan causar un daño innecesario a

las partes comestibles de los productos de la pesca.

2. Los operadores de empresa alimentaria responsables de las lonjas de subasta y de los

mercados mayoristas (o partes de los mismos) en los que se expongan los productos de la

pesca para la venta deberán garantizar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) i) Deberá haber instalaciones con cerradura para el almacenamiento refrigerado de

los productos de la pesca retenidos e instalaciones independientes con cerradura

para el almacenamiento de los productos de la pesca declarados no aptos para el

consumo humano.
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ii) Si así lo exige la autoridad competente, deberá haber una instalación con

cerradura debidamente equipada o, en caso necesario, un espacio para uso

exclusivo de la autoridad competente.

b) Durante la exposición o el almacenamiento de los productos de la pesca:

i) no se utilizarán los locales con otros fines;

ii) no tendrá acceso a los locales ningún vehículo que emita gases perjudiciales para

la calidad de los productos de la pesca;

iii) las personas que tengan acceso a los locales no introducirán en ellos otros

animales; y

iv) los locales estarán bien iluminados para facilitar los controles oficiales.

3. Cuando no sea posible refrigerarlos a bordo de los buques, los productos de la pesca frescos,

excepto los que se conserven vivos, deberán refrigerarse lo antes posible tras su desembarque

y almacenarse a una temperatura próxima a la de fusión del hielo.

4. Los operadores de empresa alimentaria deberán cooperar con las autoridades competentes

para permitirles efectuar controles oficiales de conformidad con el Reglamento (CE)

n.º �/2003 *, en particular por lo que respecta a los procedimientos de notificación que

pudiera considerar necesarios la autoridad competente del Estado miembro del pabellón que

enarbola el buque o la autoridad competente del Estado miembro de desembarque de los

productos de la pesca.

                                                
* La Oficina de Publicaciones Oficiales añadirá el número oficial del Reglamento sobre la

organización de controles oficiales.
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CAPÍTULO III: REQUISITOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS, INCLUIDOS LOS

BUQUES, QUE MANIPULEN PRODUCTOS DE LA PESCA

Los operadores de empresa alimentaria deberán garantizar que se cumplan, cuando proceda, los

siguientes requisitos en los establecimientos que manipulen productos de la pesca.

A. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS DE LA PESCA FRESCOS

1. Si los productos refrigerados sin embalar no se distribuyen, expiden, preparan o transforman

inmediatamente después de su llegada a un establecimiento en tierra firme, deberán

almacenarse con hielo en instalaciones adecuadas. Se añadirá hielo tantas veces como sea

necesario. Los productos de la pesca frescos embalados deberán refrigerarse a una

temperatura cercana a la de fusión del hielo.

2. Las operaciones de descabezado y evisceración deberán llevarse a cabo de manera higiénica.

Cuando desde un punto de vista técnico y comercial sea posible proceder a la evisceración,

ésta deberá practicarse lo más rápidamente posible tras la captura o el desembarque de los

productos. Los productos se lavarán a fondo con agua potable o, a bordo de los buques, agua

limpia inmediatamente después de esas operaciones.

3. Las operaciones de fileteado y troceado se realizarán de forma que se evite la contaminación o

suciedad de los filetes y rodajas. Los filetes y rodajas no podrán permanecer en las mesas de

trabajo más tiempo del necesario para su preparación. Los filetes y rodajas deberán envasarse

y, en su caso, embalarse y refrigerarse lo antes posible una vez preparados.
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4. Los contenedores utilizados para expedir o almacenar productos de la pesca frescos,

preparados, sin embalar y almacenados en hielo deberán evitar que el agua de fusión

permanezca en contacto con los productos.

5. Los productos de la pesca enteros y eviscerados podrán transportarse o almacenarse en agua

refrigerada a bordo de los buques. Asimismo, podrán seguir transportándose en agua

refrigerada tras su desembarque, y transportarse desde las explotaciones de acuicultura, hasta

que lleguen al primer establecimiento en tierra firme que lleve a cabo cualquier actividad

distinta del transporte o de la clasificación.

B. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS CONGELADOS

Los establecimientos en tierra firme donde se congelen los productos de la pesca deberán disponer

de un equipo que cumpla los requisitos para los buques congeladores establecidos en los puntos 1 y

2 de la parte I.C del capítulo I.

C. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS DE LA PESCA SEPARADOS

MECÁNICAMENTE

Los operadores de empresa alimentaria que elaboren productos de la pesca separados

mecánicamente deberán garantizar que se cumplen los siguientes requisitos.

1. Las materias primas utilizadas deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Para producir productos de la pesca separados mecánicamente sólo podrá utilizarse

pescado entero y espinas después del fileteado.

b) Se utilizarán materias primas sin vísceras.
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2. El proceso de elaboración deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) La separación mecánica deberá efectuarse sin demora innecesaria después del fileteado.

b) Si se utiliza pescado entero, deberá haberse eviscerado y lavado previamente.

c) Después de la producción, los productos de la pesca separados mecánicamente deberán

congelarse con la máxima rapidez posible o incorporarse a un producto destinado a la

congelación o a un tratamiento estabilizador.

D. REQUISITOS SOBRE LOS PARÁSITOS

1. Los siguientes productos de la pesca deberán congelarse a una temperatura igual o inferior a

-20°C en la totalidad del producto, durante un período de al menos 24 horas; este tratamiento

se aplicará al producto en bruto o al producto acabado:

a) productos de la pesca para consumir crudo o prácticamente crudo;

b) productos de la pesca procedentes de las especies siguientes cuando se sometan a un

proceso de ahumado en frío en el que la temperatura central del producto de la pesca no

sobrepase los 60°C:

i) arenque,

ii) caballa,

iii) espadín,

iv) salmón (salvaje) del Atlántico o del Pacífico; y
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c) productos de la pesca en escabeche o salados, cuando este proceso no baste para destruir

las larvas de nematodos.

2. Los operadores de empresa alimentaria no tendrán que realizar el tratamiento exigido en el

punto 1 cuando:

a) los datos epidemiológicos disponibles indiquen que la zona de pesca de origen no

presenta ningún peligro sanitario en lo que se refiere a la presencia de parásitos, y

b) las autoridades competentes así lo autoricen.

3. En el momento de su puesta en el mercado, salvo cuando se suministren al consumidor final,

los productos de la pesca arriba indicados deberán ir acompañados de un documento del

fabricante en el que se especifique el tipo de proceso al que han sido sometidos.

CAPÍTULO IV: REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS DE LA PESCA TRANSFORMADOS

Los operadores de empresa alimentaria que cuezan crustáceos y moluscos deberán garantizar que se

cumplan los siguientes requisitos:

1. La cocción debe ir seguida de una rápida refrigeración; el agua utilizada con este fin debe ser

agua potable o, a bordo de los buques, agua limpia; si no se emplea ningún otro medio de

conservación, la refrigeración deberá mantenerse hasta que se alcance una temperatura

próxima a la de fusión del hielo.
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2. La separación de las valvas y el pelado deberán llevarse a cabo higiénicamente, evitando

cualquier contaminación del producto; cuando estas operaciones se realicen a mano, los

trabajadores dedicarán una atención particular al lavado de las manos.

3. Tras la separación de las valvas o el pelado, los productos cocidos deberán congelarse

inmediatamente, o refrigerarse lo antes posible a la temperatura establecida en el capítulo VII.

CAPÍTULO V: NORMAS SANITARIAS PARA LOS PRODUCTOS DE LA PESCA

Además de velar por que se cumplan los criterios microbiológicos adoptados de conformidad con el

Reglamento (CE) n.º �/2003 *, los operadores de empresa alimentaria deberán garantizar, en

función de la índole del producto o de la especie, que los productos de la pesca puestos en el

mercado para el consumo humano cumplen las normas del presente capítulo.

A. PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA

Los operadores de empresa alimentaria deberán efectuar un examen organoléptico de los productos

de la pesca. En particular, este examen deberá verificar que los productos de la pesca cumplan los

criterios de frescura.

B. HISTAMINA

Los operadores de empresa alimentaria garantizarán que no se superen los límites en relación con la

histamina.

                                                
* La Oficina de Publicaciones Oficiales añadirá el número oficial del Reglamento relativo a la

higiene de los productos alimenticios.
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C. NITRÓGENO VOLÁTIL TOTAL

Los productos de la pesca sin transformar no se pondrán en el mercado cuando las pruebas químicas

revelen que se han superado los límites de nitrógeno básico volátil total o de nitrógeno de

trimetilamina.

D. PARÁSITOS

Los operadores de empresa alimentaria deberán garantizar que los productos de la pesca se hayan

sometido a un examen visual con el fin de detectar los parásitos visibles antes de ser puestos en el

mercado. No pondrán en el mercado para uso humano productos de la pesca que estén claramente

contaminados con parásitos.

E. TOXINAS NOCIVAS PARA LA SALUD HUMANA

1. No se pondrán en el mercado productos de la pesca derivados de peces venenosos de las

siguientes familias: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae y Canthigasteridae.

2. No se pondrán en el mercado los productos de la pesca que contengan biotoxinas tales como

la ciguatoxina o toxinas de acción paralizante muscular. Sin embargo, los productos de la

pesca derivados de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos

podrán ponerse en el mercado si se han producido de conformidad con la sección VII y

cumplen las normas establecidas en el punto 2 del capítulo V de dicha sección.
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CAPÍTULO VI: ENVASADO Y EMBALADO DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA

1. Los recipientes en los que se conserven en hielo los productos de la pesca frescos deberán ser

impermeables y evitar que el agua procedente de la fusión del hielo permanezca en contacto

con los productos.

2. Los bloques congelados preparados a bordo de los buques deberán ser adecuadamente

envasados antes del desembarque.

3. Cuando los productos de la pesca sean envasados a bordo de los buques de pesca, los

operadores de empresa alimentaria deberán garantizar que el material de envasado:

a) no sea fuente de contaminación;

b) se almacene de manera tal que no se exponga al riesgo de contaminación;

c) si va a reutilizarse, sea fácil de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar.

CAPÍTULO VII: ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA

Los operadores de empresa alimentaria deberán garantizar que se cumplen los siguientes requisitos:

1. Los productos de la pesca frescos, los productos de la pesca no transformados descongelados,

así como los productos cocidos y refrigerados de crustáceos y moluscos, se mantendrán a una

temperatura próxima a la de fusión del hielo.
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2. Los productos de la pesca congelados deberán mantenerse a una temperatura igual o inferior a

-18°C en todas las partes del producto; no obstante, los pescados enteros congelados en

salmuera y destinados a la fabricación de conservas podrán mantenerse a una temperatura

igual o inferior a -9°C.

3. Los productos de la pesca que se mantengan vivos se conservarán a una temperatura y de un

modo que no afecten negativamente a la inocuidad de los alimentos o a su viabilidad.

CAPÍTULO VIII: TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA

Los operadores de empresa alimentaria deberán garantizar que se cumplen los siguientes requisitos:

1. Durante su transporte, los productos de la pesca se mantendrán a la temperatura establecida.

En concreto:

a) los productos de la pesca frescos o descongelados, así como los productos cocidos y

refrigerados de crustáceos y moluscos, se mantendrán a una temperatura próxima a la de

fusión del hielo;
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b) los productos de la pesca congelados, con excepción de los pescados congelados en

salmuera y destinados a la fabricación de conservas, deberán conservarse durante el

transporte a una temperatura estable igual o inferior a -18°C en todas las partes del

producto, eventualmente con breves fluctuaciones de un máximo de 3°C hacia arriba.

2. Los operadores de empresa alimentaria no tendrán que cumplir lo dispuesto en la letra b) del

punto 1 en caso de que los productos de la pesca congelados sean transportados desde un

almacén frigorífico hasta un establecimiento autorizado para ser descongelados a su llegada

con vistas a una preparación o transformación, si el trayecto es corto y la autoridad

competente así lo permite.

3. Si los productos de la pesca se conserva con hielo, deberá evitarse que el agua de fusión

permanezca en contacto con los productos.

4. Los productos de la pesca que se vayan a poner en el mercado vivos deberán transportarse de

un modo que no afecte negativamente a la inocuidad de los alimentos o a su viabilidad.

SECCIÓN IX: LECHE CRUDA Y PRODUCTOS LÁCTEOS

CAPÍTULO I: PRODUCCIÓN PRIMARIA DE LECHE CRUDA

Los operadores de empresa alimentaria que produzcan o, en su caso, recojan leche cruda deberán

garantizar que se cumplen los requisitos del presente capítulo.
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I. REQUISITOS SANITARIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE CRUDA

1. La leche cruda deberá proceder de animales:

a) que no presenten síntomas de enfermedades contagiosas transmisibles al hombre por la

leche;

b) que estén en un buen estado de salud general, no presenten trastornos que puedan

contaminar la leche y, en particular, no padezcan enfermedades del aparato genital con

flujo, enteritis con diarrea acompañada de fiebre ni inflamaciones perceptibles de la

ubre;

c) que no presenten ninguna herida en la ubre que pueda alterar la leche;

d) a los que no se hayan administrado sustancias o productos no autorizados, y que no

hayan sido objeto de un tratamiento ilegal con arreglo a la Directiva 96/23/CE; y

e) para los que, en el caso de administración de productos o sustancias autorizados, se haya

respetado el plazo de espera prescrito para dichos productos o sustancias.
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2. a) En particular, con relación a la brucelosis, la leche cruda deberá proceder de:

i) vacas o búfalas que procedan de un rebaño que, con arreglo a la

Directiva 64/432/CEE 1, haya sido declarado indemne u oficialmente indemne de

brucelosis;

ii) animales de las especies ovina o caprina pertenecientes a una explotación que

haya sido declarada indemne u oficialmente indemne de brucelosis, con arreglo a

la Directiva 91/68/CEE 2; o bien

iii) hembras de otras especies pertenecientes, en el caso de las especies sensibles a la

brucelosis, a rebaños inspeccionados periódicamente respecto a esta enfermedad

según un plan de inspección aprobado por la autoridad competente.

b) Con relación a la tuberculosis, la leche cruda debe proceder de:

i) vacas o búfalas que procedan de un rebaño que, con arreglo a la

Directiva 64/432/CEE, haya sido declarado oficialmente indemne de tuberculosis;

o bien

ii) hembras de otras especies pertenecientes, en el caso de las especies sensibles a la

tuberculosis, a rebaños inspeccionados periódicamente respecto a esta enfermedad

según un plan de inspección aprobado por la autoridad competente.

                                                
1 Directiva 64/432/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas de policía

sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y
porcina (DO 121 de 29.7.1964, p. 1977/64). Directiva cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) nº 1226/2002 de la Comisión (DO L 179 de 9.7.2002, p. 13).

2 Directiva 91/68/CEE del Consejo, de 28 de enero de 1991, relativa a las normas de policía
sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios de animales de las especies ovina y
caprina (DO L 46 de 19.2.1991, p. 19). Directiva cuya última modificación la constituye la
Decisión 2002/261/CE de la Comisión (DO L 91 de 6.4.2002, p. 31).
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c) Si se mantienen juntos ganado caprino y vacuno, el caprino deberá ser sometido a una

inspección y a un control antituberculoso.

3. Sin embargo, podrá utilizarse, con la autorización de la autoridad competente, leche cruda

procedente de animales que no cumplan los requisitos del punto 2:

a) en el caso de las vacas y búfalas que no muestren una reacción positiva a las pruebas de

la brucelosis o la tuberculosis ni presenten síntomas de estas enfermedades, tras haber

sido sometidas a un tratamiento térmico hasta mostrar una reacción negativa a la prueba

de la fosfatasa;

b) en el caso de animales de las especies ovina o caprina que no muestren una reacción

positiva a las pruebas de la brucelosis, o que hayan sido vacunados contra la brucelosis

en el marco de un programa autorizado de erradicación, y que no presenten síntomas de

esta enfermedad:

i) ya sea únicamente para la elaboración de queso con un período de maduración de

al menos 2 meses,

ii) ya sea tras haber sido sometida a un tratamiento térmico hasta mostrar una

reacción negativa a la prueba de la fosfatasa; y

c) en el caso de hembras de otras especies que no muestren una reacción positiva a las

pruebas de la tuberculosis ni de la brucelosis ni presenten síntomas de estas

enfermedades, pero pertenezcan a un rebaño en el que se hayan detectado estas

enfermedades a raíz de las pruebas a que se refieren el inciso iii) de la letra a) o el

inciso ii) de la letra b) del punto 2, cuando sea sometida a un tratamiento que garantice

su inocuidad.
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4. La leche cruda procedente de animales que no cumplan los requisitos de los puntos 1 a 3 �en

particular, cualquier animal que muestre individualmente una reacción positiva a las pruebas

profilácticas de la tuberculosis o la brucelosis tal como se establecen en la Directiva

64/432/CEE y en la Directiva 91/68/CEE� no deberá destinarse al consumo humano.

5. Deberá poderse garantizar de modo eficaz el aislamiento de los animales que padezcan, o de

los que se sospeche que padecen, una de las enfermedades contempladas en los puntos 1 o 2,

con el fin de evitar todo efecto negativo en la leche de los demás animales.

II. HIGIENE DE LAS EXPLOTACIONES PRODUCTORAS DE LECHE

A. Requisitos aplicables a los locales y equipos

1. Los equipos de ordeño y los locales en los que la leche sea almacenada, manipulada o

enfriada deberán estar situados y construidos de forma que se limite el riesgo de

contaminación de la leche.

2. Los locales destinados al almacenamiento de leche deberán estar protegidos contra las

alimañas, claramente separados de los locales en los que están estabulados los animales, y

cuando sea necesario para cumplir los requisitos de la parte B, disponer de un equipo de

refrigeración adecuado.

3. Las superficies del equipo destinadas a entrar en contacto con la leche (utensilios, recipientes,

cisternas, etc. destinados al ordeño, recogida o transporte) deberán ser fáciles de limpiar y, en

caso necesario, desinfectar, y mantenerse en buen estado. Ello requiere la utilización de

materiales lisos, lavables y no tóxicos.
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4. Tras ser utilizadas, dichas superficies deberán limpiarse y, en caso necesario, desinfectarse.

Después de cada transporte, o de cada serie de transportes cuando el tiempo transcurrido entre

la descarga y la carga siguiente sea muy corto, pero en cualquier caso al menos una vez al día,

los recipientes y las cisternas que se hayan empleado para el transporte de la leche cruda

deberán limpiarse y desinfectarse convenientemente antes de volver a utilizarse.

B. Higiene durante el ordeño, la recogida y el transporte

1. El ordeño deberá efectuarse de modo higiénico, garantizando en particular:

a) que, antes de comenzar esta operación, los pezones, la ubre y las partes contiguas están

limpias;

b) que se controla la leche procedente de cada animal, para detectar las anomalías

organolépticas o fisicoquímicas ya sea por parte del ordeñador o mediante un método

por el que se obtengan resultados parecidos, y que la leche que presente dichas

anomalías no se destina al consumo humano;

c) que no se destina al consumo humano la leche de animales que presenten signos clínicos

de enfermedad en la ubre, si no es por orden de un veterinario;

d) la identificación de los animales sometidos a un tratamiento médico que pueda

transmitir residuos de medicamentos a la leche, y que la leche que se obtenga de dichos

animales antes de que finalice el plazo de espera no se destinará al consumo humano; y
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e) que únicamente se mojen o rocíen los pezones con productos autorizados por la

autoridad competente y de manera que no transmitan niveles inaceptables de residuos a

la leche.

2. Inmediatamente después del ordeño, la leche deberá conservarse en un lugar limpio concebido

y equipado para evitar cualquier contaminación. Deberá enfriarse inmediatamente a una

temperatura no superior a 8°C en el caso de recogida diaria, y los 6°C si la recogida no se

efectúa diariamente.

3. Durante el transporte deberá mantenerse la cadena de frío, y a la llegada al establecimiento de

destino, la temperatura de la leche no deberá superar los 10°C.

4. Los operadores de empresa alimentaria no precisarán cumplir los requisitos de temperatura

que establecen los puntos 2 y 3 si la leche cumple los criterios establecidos en la parte III y

además:

a) se procesa en un plazo de 2 horas a partir del ordeño; o bien

b) es necesario aplicar una temperatura más alta por razones técnicas propias de la

fabricación de determinados productos lácteos y la autoridad competente así lo autoriza.

C. Higiene del personal

1. Las personas encargadas del ordeño y de la manipulación de la leche cruda deberán llevar

ropa limpia apropiada.
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2. Las personas encargadas del ordeño deberán mantener un elevado grado de limpieza. Cerca

del lugar donde se efectúe el ordeño deberá disponerse de unas instalaciones apropiadas que

permitan lavarse las manos y los brazos a las personas encargadas de esta operación y de la

manipulación de la leche cruda.

III. CRITERIOS RELATIVOS A LA LECHE CRUDA

1. En tanto se establecen normas en el contexto de medidas legislativas más específicas sobre la

calidad de la leche y de los productos lácteos, se aplicarán a la leche cruda los siguientes

criterios.

2. Deberá comprobarse que un número representativo de muestras de leche cruda recogida en las

explotaciones de producción de leche mediante tomas de muestras aleatorias cumple lo

dispuesto en los puntos 3 y 4.

Los controles podrán ser llevados a cabo por, o en nombre de:

a) el operador de empresa alimentaria que produzca la leche,

b) el operador de empresa alimentaria que recoja o transforme la leche,

c) un grupo de operadores de empresa alimentaria, o

d) mediante planes de control a nivel nacional o regional.



5420/2/03 REV 2 GR/ga/fm/laa/mai 79
ANEXO III DG B I   ES

3. a) Los operadores de empresa alimentaria deberán iniciar procedimientos para garantizar

que la leche cruda cumpla los siguientes criterios:

i) para la leche cruda de vaca:

Colonias de gérmenes a 30°C (por ml)

Contenido de células somáticas (por ml)

≤ 100 000 (*)

≤ 400 000 (**)

ii) para la leche cruda procedente de otras especies:

Colonias de gérmenes a 30°C (por ml) ≤ 1 500 000 (*)

b) Sin embargo, en caso de que se destine leche cruda procedente de especies distintas de

la vaca a la fabricación de productos realizados con leche cruda mediante un proceso

que no implique ningún tratamiento térmico, los operadores de empresa alimentaria

deberán adoptar medidas para garantizar que la leche cruda utilizada cumpla los

siguientes criterios.

Colonias de gérmenes a 30°C (por ml) ≤ 500 000 (*)

(*) Media geométrica móvil observada durante un período de 2 meses, con dos

muestras, por lo menos, al mes.
(**) Media geométrica móvil observada durante un período de 3 meses, con una

muestra, por lo menos, al mes, salvo que la autoridad competente establezca otra

metodología que tenga en cuenta las variaciones estacionales en los niveles de

producción.
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4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 96/23/CE los operadores de empresa alimentaria

deberán iniciar procedimientos para garantizar que no se ponga en el mercado leche cruda si:

a) contiene residuos de antibióticos en una cantidad que, con respecto a cualquiera de las

sustancias a que se refieren los Anexos I y III del Reglamento (CEE) n.º 2377/90 1,

supera los niveles autorizados con arreglo a dicho Reglamento; o bien

b) el total combinado de residuos de sustancias antibióticas supera un valor máximo

admisible.

5. En caso de que la leche cruda no cumpla lo dispuesto en los puntos 3 y 4, los operadores de

empresa alimentaria deberán informar a la autoridad competente y adoptar medidas para

corregir la situación.

CAPÍTULO II: REQUISITOS RELATIVOS A LOS PRODUCTOS LÁCTEOS

I. REQUISITOS DE TEMPERATURA

1. Los operadores de empresa alimentaria deberán garantizar que, cuando se reciba en un

establecimiento de transformación, la leche se enfría rápidamente a una temperatura que no

sobrepase los 6°C y se mantiene a dicha temperatura hasta su transformación.

2. Sin embargo, los operadores de empresa alimentaria podrán mantener la leche a una

temperatura más alta si:

a) la transformación tiene lugar inmediatamente después del ordeño o dentro de las 4 horas

siguientes a su aceptación en el establecimiento de transformación, o

                                                
1 Reglamento (CEE) n.º 2377/90 del Consejo, de 26 de junio de 1990, por el que se establece

un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de
medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (DO L 224 de 18.8.1990, p. 1).
Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 665/2003 de la
Comisión (DO L 96 de 12.4.2003, p. 7).
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b) la autoridad competente autoriza una temperatura más alta por razones técnicas propias

de la fabricación de determinados productos lácteos.

II. REQUISITOS DE TRATAMIENTO TÉRMICO

1. En caso de someter leche cruda o productos lácteos a tratamiento térmico, los operadores de

empresa alimentaria deberán garantizar que dicho tratamiento cumple los requisitos del

capítulo XI del Anexo II del Reglamento (CE) n.º �/2003 *.

2. Al considerar la posibilidad de someter leche cruda a tratamiento térmico, los operadores de

empresa alimentaria deberán:

a) tener en cuenta los procedimientos establecidos de conformidad con los principios de

HACCP con arreglo al Reglamento (CE) n.º �/2003 *, y

b) cumplir cualesquiera requisitos que imponga la autoridad competente en este sentido

cuando se autoricen establecimientos o se efectúen controles con arreglo al Reglamento

(CE) n.º �/2003 **.

                                                
* La Oficina de Publicaciones Oficiales añadirá el número oficial del Reglamento relativo a la

higiene de los productos alimenticios.
** La Oficina de Publicaciones Oficiales añadirá el número oficial del Reglamento sobre la

organización de controles oficiales.
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III. CRITERIOS RELATIVOS A LA LECHE CRUDA DE VACA

1. Los operadores de empresa alimentaria que fabriquen productos lácteos deberán iniciar

procedimientos para garantizar que inmediatamente antes de la transformación:

a) la leche cruda de vaca utilizada para preparar productos lácteos tenga una concentración

de gérmenes a 30°C inferior a 300.000 colonias por ml; y

b) la leche de vaca transformada utilizada para preparar productos lácteos tenga una

concentración de gérmenes a 30°C inferior a 100.000 colonias por ml.

2. En caso de que la leche no cumpla los criterios establecidos en el punto 1, los operadores de

empresa alimentaria deberán informar a la autoridad competente y adoptar medidas para

corregir la situación.

CAPÍTULO III: ENVASADO Y EMBALADO

El cierre de los envases destinados a los consumidores deberá efectuarse, inmediatamente después

del llenado, en el establecimiento en el que se lleve a cabo el último tratamiento térmico de los

productos lácteos líquidos mediante un dispositivo de cierre que impida su contaminación. El

sistema de cierre deberá concebirse de tal forma que, una vez abierto, quede claramente de

manifiesto que se ha abierto y sea fácil comprobarlo.
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CAPÍTULO IV: ETIQUETADO

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2000/13/CE, excepto en los casos mencionados

en los apartados 4 y 5 del artículo 13 de dicha Directiva, deberán aparecer claramente

indicados en la etiqueta:

a) en el caso de la leche cruda destinada al consumo humano directo, los términos "leche

cruda";

b) en el caso de los productos elaborados con leche cruda en cuyo proceso de elaboración

no intervenga ningún tratamiento térmico o ningún tratamiento físico o químico, las

palabras "elaborado con leche cruda".

2. Los requisitos del punto 1 se aplican a los productos destinados al comercio minorista. El

término "etiquetado" incluye cualquier envase, documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín que

acompañen o se refieran a dichos productos.

CAPÍTULO V: MARCADO DE IDENTIFICACIÓN

No obstante los requisitos que establece la sección I del Anexo II:

1. en lugar de indicar el número de aprobación del establecimiento, la marca de identificación

podrá incluir una referencia al lugar del envase o del embalaje en el que se indica el número

de autorización del establecimiento;

2. en el caso de las botellas reutilizables, la marca de identificación podrá indicar las iniciales

del país de consignación y el número de aprobación del establecimiento.
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SECCIÓN X: HUEVOS Y OVOPRODUCTOS

CAPÍTULO I: HUEVOS

1. En las instalaciones del productor y hasta su venta al consumidor, los huevos deberán

mantenerse limpios, secos, apartados de olores externos, convenientemente protegidos contra

los golpes y apartados de la luz solar directa.

2. Los huevos deberán almacenarse y transportarse a la temperatura, preferiblemente constante,

más apropiada para garantizar la perfecta conservación de sus propiedades higiénicas.

3. Los huevos deberán suministrarse al consumidor en un plazo máximo de 21 días a partir de la

puesta.

CAPÍTULO II: OVOPRODUCTOS

I. REQUISITOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS

Los operadores de empresa alimentaria deberán velar por que los establecimientos para la

elaboración de ovoproductos estén construidos, dispuestos y equipados de forma que garanticen la

separación de las siguientes operaciones:

1) lavado, secado y desinfección de los huevos sucios, en caso de llevarse a cabo estas

operaciones;

2) cascado de los huevos, recogida de su contenido y eliminación de los restos de cáscaras y

membranas; y

3) operaciones distintas de las mencionadas en los puntos 1 y 2.
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II. MATERIAS PRIMAS PARA LA FABRICACIÓN DE OVOPRODUCTOS

Los operadores de empresa alimentaria deberán garantizar que las materias primas utilizadas en la

fabricación de ovoproductos cumplen los siguientes requisitos.

1. La cáscara de los huevos utilizados en la fabricación de ovoproductos deberá estar

completamente desarrollada y no presentar roturas. No obstante, podrán utilizarse huevos

resquebrajados para la fabricación de ovoproductos si el establecimiento de producción o un

centro de embalado los entrega directamente a un establecimiento de transformación, donde

deberán cascarse lo antes posible.

2. El huevo líquido obtenido en un establecimiento autorizado a tal efecto podrá utilizarse como

materia prima. El huevo líquido deberá obtenerse con arreglo a los requisitos de los puntos 1,

2, 3, 4 y 7 de la parte III.

III. REQUISITOS ESPECIALES DE HIGIENE PARA LA FABRICACIÓN DE

OVOPRODUCTOS

Los operadores de empresa alimentaria deberán garantizar que todas las operaciones se realizan de

forma que se impida cualquier contaminación durante la producción, la manipulación y el

almacenamient0o de los ovoproductos, garantizando, en particular, que se cumplen los siguientes

requisitos.

1. Los huevos no deberán cascarse si no están limpios y secos.
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2. Los huevos deberán cascarse de forma que se reduzca la contaminación al mínimo,

garantizando, en particular, una separación adecuada de las demás operaciones. Los huevos

resquebrajados deberán transformarse lo antes posible.

3. Los huevos que no sean de gallina, de pava ni de pintada se manipularán y transformarán por

separado. Todo el instrumental se limpiará y desinfectará antes de reanudar la transformación

de huevos de gallina, de pava y de pintada.

4. El contenido de los huevos no podrá obtenerse por centrifugado o aplastamiento de los

huevos, ni tampoco podrá utilizarse el centrifugado para extraer de las cáscaras vacías los

restos de las claras a fin de destinarlas al consumo humano.

5. Tras la operación de cascado, cada partícula del ovoproducto se someterá lo antes posible a

una transformación para eliminar los riesgos microbiológicos o reducirlos a un nivel

aceptable. Si un lote se ha transformado insuficientemente, podrá ser sometido

inmediatamente a una nueva transformación en el mismo establecimiento, siempre que dicha

nueva transformación lo haga apto para el consumo humano. Si se comprueba que un lote no

es apto para el consumo humano, deberá desnaturalizarse con objeto de garantizar que no se

utiliza para el consumo humano.

6. No se exigirá transformación en el caso de las claras de huevo destinadas a la fabricación de

albúmina en polvo o cristalizada que vaya a someterse posteriormente a un tratamiento

térmico.
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7. Si la transformación no se lleva a cabo inmediatamente después del cascado de los huevos, el

huevo líquido se almacenará, bien congelado o bien a una temperatura no superior a 4°C. Este

período de almacenamiento a 4°C antes de la transformación no podrá ser superior a 48 horas.

No obstante, estos requisitos no se aplicarán a los productos a los que vaya a extraerse el

azúcar, siempre y cuando dicho proceso se lleve a cabo lo antes posible.

8. Los productos que no hayan sido estabilizados para mantenerse a temperatura ambiente

deberán refrigerarse a una temperatura que no exceda de 4°C. Los productos para congelación

deberán congelarse inmediatamente después de la transformación.

IV. ESPECIFICACIONES ANALÍTICAS

1. La concentración de ácido 3-OH-butírico no será superior a 10 miligramos por kilogramos de

materia seca de ovoproducto no modificado.

2. El contenido de ácido láctico de las materias primas utilizadas para fabricar ovoproductos no

será superior a 1.000 miligramos por kilogramo de materia seca. No obstante, en los

productos fermentados, dichos valores deberán ser los que se hayan comprobado antes del

proceso de fermentación.

3. La cantidad de residuos de cáscara, de membranas de huevos y otras posibles partículas en el

ovoproducto transformado no será superior a 100 miligramos por kilogramo de ovoproducto.

V. ETIQUETADO Y MARCADO DE IDENTIFICACIÓN

1. Además de los requisitos generales sobre marcado de identificación establecidos en la

sección I del Anexo II, las remesas de ovoproductos no destinados a la venta al por menor,

sino para su utilización como ingrediente en la fabricación de otro producto, deberán llevar

una etiqueta que indique la temperatura a la que deben conservarse los ovoproductos y el

periodo durante el cual puede garantizarse su conservación.
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2. En el caso de los huevos líquidos, la etiqueta a que se hace mención en el punto 1 también

deberá llevar la siguiente indicación: "ovoproductos no pasteurizados � deberán tratarse en el

local de destino", así como la mención de la fecha y la hora del cascado de los huevos.

SECCIÓN XI: ANCAS DE RANA Y CARACOLES

Los operadores de empresa alimentaria que preparen ancas de rana o caracoles para el consumo

humano deberán garantizar que se cumplen los siguientes requisitos:

1. Las ranas y los caracoles deberán sacrificarse en un establecimiento construido, organizado y

equipado a tal efecto.

2. El establecimiento en que se preparen las ancas de rana deberá contar con un local reservado

para el almacenamiento y lavado de las ranas vivas y para su sacrificio y sangrado. Este local

deberá estar físicamente separado del local donde se lleve a cabo la preparación.

3. No se prepararán para consumo humano las ranas ni los caracoles que mueran de forma

distinta al sacrificio en el establecimiento.

4. Las ranas y los caracoles estarán sujetos a un examen organoléptico realizado por muestreo.

Si dicho examen indicase que pueden presentar un peligro no se utilizarán para consumo

humano.
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5. Inmediatamente después de su preparación, las ancas de rana deberán lavarse abundantemente

con agua potable corriente y refrigerarse a una temperatura próxima a la de fusión del hielo,

congelarse o transformarse.

6. Tras su sacrificio, en caso de que presente un peligro deberá retirarse el hepatopáncreas de los

caracoles y no podrá destinarse al consumo humano.

SECCIÓN XII: GRASAS ANIMALES FUNDIDAS Y CHICHARRONES

CAPÍTULO I: REQUISITOS APLICABLES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECOGIDA O

TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS

Los operadores de empresa alimentaria deberán garantizar que los establecimientos de recogida o

transformación de materias primas para la producción de grasas animales fundidas y chicharrones

cumplen los siguientes requisitos.

1. Los centros donde se recojan materias primas para transportarlas posteriormente a los

establecimientos de transformación deberán disponer de instalaciones destinadas al

almacenamiento de las materias primas a una temperatura no superior a 7°C.

2. Todos los establecimientos de transformación deberán contar con:

a) instalaciones de refrigeración;
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b) un local de expedición, excepto si el establecimiento expide las grasas animales

únicamente en cisternas; y

c) cuando sea necesario, equipos apropiados para la preparación de productos a base de

grasas animales fundidas mezcladas con otros productos alimenticios o condimentos.

3. No obstante, no serán necesarias las instalaciones de refrigeración consideradas en el punto 1

y en la letra a) del punto 2 en caso de que en la organización del suministro de materias

primas se garantice que nunca se almacenan ni transportan sin una refrigeración activa de

distinta forma a la que se establece en la letra d) del punto 1 del capítulo II.

CAPÍTULO II: REQUISITOS DE HIGIENE PARA LA PREPARACIÓN DE GRASAS

ANIMALES FUNDIDAS Y CHICHARRONES

Los operadores de empresa alimentaria que elaboren grasas animales fundidas y chicharrones

deberán garantizar que se cumplen los siguientes requisitos.

1. Las materias primas deberán:

a) proceder de animales que hayan sido sacrificados en un matadero y que se hayan

considerado aptos para el consumo humano tras ser sometidos a una inspección ante

mortem y post mortem;

b) estar compuestas de tejidos adiposos o huesos que tengan la menor cantidad posible de

sangre e impurezas;



5420/2/03 REV 2 GR/ga/fm/laa/mai 91
ANEXO III DG B I   ES

c) proceder de establecimientos registrados o autorizados en virtud del Reglamento (CE)

n.º �/2003 * o del presente Reglamento; y

d) transportarse y almacenarse en condiciones higiénicas y a una temperatura central no

superior a 7°C hasta que se efectúe la fusión. No obstante, las materias primas podrán

almacenarse y transportarse sin refrigeración activa siempre que la fusión se efectúe

dentro de las 12 horas siguientes al día de su obtención.

2. Durante el proceso de fusión está prohibido el uso de disolventes.

3. Cuando las grasas destinadas a refinación cumplan las normas establecidas en el punto 4, las

grasas animales fundidas preparadas de conformidad con los puntos 1 y 2 podrán someterse a

un procedimiento de refinación en el mismo establecimiento o en otro, con objeto de mejorar

sus cualidades fisicoquímicas.

                                                
* La Oficina de Publicaciones Oficiales añadirá el número oficial del Reglamento relativo a la

higiene de los productos alimenticios.
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4. Las grasas animales fundidas, según su tipo, deberán cumplir las siguientes normas:

Rumiantes Porcinos Otras grasas animales

Sebos comestibles
Sebos para

refinación
Grasas comestibles

Manteca y

otras

grasas

para

refinación

Comestibles Para refinación

Primeros

jugos (1) Otros
Manteca

(2) Otros

AGL (m/m %

ácido oleico

máximo)

0,75 1,25 3,0 0,75 1,25 2,0 1,25 3,0

Peróxidos

máximos
4 mEq/kg 4 mEq/kg 6 mEq/kg 4 mEq/kg 4 mEq/kg 6 mEq/kg 4 mEq/kg 10 mEq/kg

Impurezas

insolubles totales
Máximo 0,15% Máximo 0,5%

Olor, sabor, color Normal

(1) Las grasas animales fundidas extraídas mediante suave calentamiento de la grasa fresca del corazón, membranas,

riñones y mesenterio de animales bovinos, así como las grasas procedentes de salas de despiece.

(2) Las grasas animales fundidas, obtenidas a partir de tejidos adiposos de animales de la especie porcina.

5. Los chicharrones destinados al consumo humano se almacenarán con arreglo a los siguientes

requisitos de temperatura:

a) Cuando los chicharrones se obtengan a una temperatura no superior a 70°C, deberán

almacenarse:

i) a una temperatura no superior a 7°C durante un espacio de tiempo no superior a

24 horas, o

ii) a una temperatura no superior a -18°C.
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b) Cuando los chicharrones se obtengan a una temperatura superior a 70°C y su contenido

de agua sea del 10% (m/m) o superior, deberán almacenarse:

i) a una temperatura no superior a 7°C durante un espacio de tiempo no superior a

48 horas o a cualquier relación tiempo/temperatura que ofrezca una garantía

equivalente, o

ii) a una temperatura no superior a -18°C.

c) Cuando los chicharrones se obtengan a una temperatura superior a 70°C y su contenido

de agua sea inferior al 10% (m/m), no habrá ninguna condición particular.

SECCIÓN XIII: ESTÓMAGOS, VEJIGAS E INTESTINOS TRATADOS

Los operadores de empresa alimentaria que traten estómagos, vejigas e intestinos deberán garantizar

que se cumplen los siguientes requisitos.

1. Podrán ponerse en el mercado los estómagos, vejigas e intestinos únicamente si:

a) proceden de animales que hayan sido sacrificados en un matadero y que se hayan

considerado aptos para el consumo humano tras ser sometidos a una inspección ante

mortem y post mortem;

b) han sido salados, calentados o secados, y

c) tras el tratamiento mencionado en la letra b), se toman medidas eficaces para evitar la

contaminación ulterior.
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2. Los estómagos, vejigas e intestinos tratados que no puedan conservarse a la temperatura

ambiente deberán almacenarse refrigerados utilizando las instalaciones previstas a tal fin hasta

su expedición. En particular, los productos que no estén salados o secados deberán

conservarse a una temperatura no superior a 3°C.

SECCIÓN XIV: GELATINA

1. Los operadores de empresa alimentaria que fabriquen gelatina deberán garantizar que se

cumplen los requisitos de la presente sección.

2. A efectos de la presente sección, se entiende por "curtido" el endurecimiento de pieles

mediante agentes endurecedores vegetales, sales de cromo u otras sustancias como sales de

aluminio, sales férricas, sales silíceas, aldehídos y quinonas u otros agentes endurecedores

sintéticos.

CAPÍTULO I: REQUISITOS PARA LAS MATERIAS PRIMAS

1. Para la fabricación de gelatina destinada a su utilización en alimentos podrán utilizarse las

siguientes materias primas:

a) huesos;

b) cueros y pieles de rumiantes de cría;

c) pieles de animales de la especie porcina;

d) pieles de aves de corral;
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e) tendones y ligamentos;

f) cueros y pieles de animales de caza silvestres; y

g) pieles y espinas de pescado.

2. Queda prohibida la utilización de cueros y pieles que hayan sido sometidos a procesos de

curtido, independientemente de si se completó dicho proceso.

3. Las materias primas relacionadas en las letras a) a e) del punto 1 deberán proceder de

animales que hayan sido sacrificados en un matadero y cuyas canales se hayan considerado

aptas para el consumo humano tras la correspondiente inspección ante mortem y post mortem

o, en el caso de los cueros y pieles de animales de caza silvestres, de animales que se hayan

considerado aptos para el consumo humano.

4. Las materias primas deberán proceder de establecimientos registrados o autorizados en virtud

del Reglamento (CE) n.º �/2003 * o del presente Reglamento.

5. Los centros de recogida y tenerías podrán también suministrar materias primas para la

producción de gelatina destinada al consumo humano si las autoridades competentes las

autorizan específicamente para ello y cumplen los siguientes requisitos:

a) Disponer de salas de almacenamiento con suelos duros y paredes lisas que sean fáciles

de limpiar y desinfectar y con instalaciones de refrigeración adecuadas.

                                                
* La Oficina de Publicaciones Oficiales añadirá el número oficial del Reglamento relativo a la

higiene de los productos alimenticios.
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b) Las salas de almacenamiento deberán mantenerse en un estado de limpieza y de

conservación satisfactorio de forma que no constituyan una fuente de contaminación

para las materias primas.

c) En caso de que en estos locales se almacenen o transformen materias primas que no se

ajusten al presente capítulo, deberán separarse de las materias primas que sí los cumplan

durante el período de recepción, almacenamiento, transformación y expedición.

CAPÍTULO II: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS

1. Durante el transporte, en el momento de entrega a un centro de recogida o tenería y cuando se

entreguen a un establecimiento de transformación de gelatina, las materias primas, en vez de

la marca de identificación establecida en la sección I del Anexo II, deberán ir acompañadas de

un documento que indique el establecimiento de origen y que contenga la información que se

establece en el apéndice del presente Anexo.

2. Las materias primas deberán transportarse y almacenarse refrigeradas o congeladas, a menos

que se transformen dentro de las 24 horas siguientes al inicio del transporte. No obstante, los

huesos desgrasados y desecados o la oseína, las pieles saladas, desecadas y encaladas y los

cueros y pieles tratados con álcalis o ácidos podrán transportarse y almacenarse a temperatura

ambiente.
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CAPÍTULO III: REQUISITOS PARA LA FABRICACIÓN DE GELATINA

1. El proceso de fabricación de gelatina deberá garantizar que:

a) todos los materiales óseos de rumiantes que procedan de animales nacidos, criados o

sacrificados en países o regiones clasificados como de bajo riesgo en relación con la

EEB de conformidad con la normativa comunitaria se someten a un proceso que

garantice que todos los materiales óseos se trituran finamente, se desgrasan con agua

caliente y se tratan con ácido clorhídrico diluido (a una concentración mínima del 4% y

pH<1,5) durante al menos 2 días, para someterse después a un tratamiento alcalino con

una solución saturada de hidróxido cálcico (pH>12,5) durante un período mínimo de

20 días con una fase de esterilización de 138-140°C durante cuatro segundos, o bien a

cualquier proceso equivalente autorizado; y

b) las demás materias primas se someten a un tratamiento con ácidos o álcalis, seguido de

uno o varios aclarados; el pH deberá ajustarse posteriormente; la gelatina deberá

extraerse mediante calentamiento una o sucesivas veces, seguido de la depuración

mediante filtrado y esterilización.

2. Si un operador de empresa alimentaria que produce gelatina cumple los requisitos aplicables a

la gelatina destinada al consumo humano en relación con toda la gelatina que produce, podrá

producir y almacenar gelatina no destinada al consumo humano en el mismo establecimiento.
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CAPÍTULO IV: REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS ACABADOS

Los operadores de empresa alimentaria deben garantizar que la gelatina cumple los límites sobre

residuos establecidos en el siguiente cuadro.

Residuo Límite

As 1 ppm

Pb 5 ppm

Cd 0,5 ppm

Hg 0,15 ppm

Cr 10 ppm

Cu 30 ppm

Zn 50 ppm

SO2 (Reith Williams) 50 ppm

H202 (Farmacopea Europea 1986, V202) 10 ppm

SECCIÓN XV: COLÁGENO

1. Los operadores de empresa alimentaria que fabriquen colágeno deberán garantizar que se

cumplen los requisitos de la presente sección.

2. A efectos de la presente sección, se entiende por "curtido" el endurecimiento de pieles

mediante agentes endurecedores vegetales, sales de cromo u otras sustancias como sales de

aluminio, sales férricas, sales silíceas, aldehídos y quinonas u otros agentes endurecedores

sintéticos.
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CAPÍTULO I: REQUISITOS PARA LAS MATERIAS PRIMAS

1. Para la fabricación de colágeno destinado a su utilización en alimentos podrán utilizarse las

siguientes materias primas:

a) cueros y pieles de rumiantes de cría;

b) pieles y huesos de cerdo;

c) pieles y huesos de aves de corral;

d) tendones;

e) cueros y pieles de caza silvestres;

f) pieles y espinas de pescado.

2. Queda prohibida la utilización de cueros y pieles que hayan sido sometidos a procesos de

curtido, independientemente de si se completó dicho proceso.

3. Las materias primas relacionadas en las letras a) a d) del punto 1 deberán proceder de

animales que hayan sido sacrificados en un matadero y cuyas canales se hayan considerado

aptas para el consumo humano tras la correspondiente inspección ante mortem y post mortem,

o en el caso de los cueros y pieles de animales de caza silvestres, de animales que se hayan

considerado aptos para el consumo humano.
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4. Las materias primas deberán proceder de establecimientos autorizados o registrados en virtud

del presente Reglamento o del Reglamento (CE) n.º�/2003 *.

5. Los centros de recogida y tenerías podrán también suministrar materias primas para la

producción de colágeno destinado al consumo humano si las autoridades competentes las

autorizan específicamente para ello y cumplen los siguientes requisitos:

a) Deberán disponer de salas de almacenamiento con suelos duros y paredes lisas que sean

fáciles de limpiar y desinfectar y, en su caso, con instalaciones de refrigeración.

b) Las salas de almacenamiento deberán mantenerse en un estado de limpieza y de

conservación satisfactorio de forma que no constituyan una fuente de contaminación

para las materias primas.

c) En caso de que en estos locales se almacenen o transformen materias primas que no se

ajusten al presente capítulo, deberán separarse de las materias primas que sí los cumplan

durante el período de recepción, almacenamiento, transformación y expedición.

CAPÍTULO II: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS

1. Durante el transporte, en el momento de entrega a un centro de recogida o tenería y cuando se

entreguen a un establecimiento de transformación de colágeno, las materias primas, en vez de

la marca de identificación establecida en la sección I, deberán ir acompañadas de un

documento que indique el establecimiento de origen y se ajuste al modelo establecido en el

apéndice del presente Anexo.

                                                
* La Oficina de Publicaciones Oficiales añadirá el número oficial del Reglamento relativo a la

higiene de los productos alimenticios.
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2. Las materias primas deberán transportarse y almacenarse refrigeradas o congeladas, a menos

que se transformen en el plazo de las 24 horas siguientes al inicio del transporte. No obstante,

los huesos desgrasados y desecados o la oseína, las pieles saladas, desecadas y encaladas y los

cueros y pieles tratados con álcalis o ácidos podrán transportarse y almacenarse a temperatura

ambiente.

CAPÍTULO III: REQUISITOS PARA LA FABRICACIÓN DE COLÁGENO

1. El colágeno deberá producirse mediante un proceso que garantice que la materia prima está

sometida a un tratamiento con lavado, ajustes de pH que utilice ácidos o álcalis seguido de

uno o varios aclarados, filtrado y esterilización o mediante un proceso equivalente autorizado.

2. Tras haber sido sometido al proceso mencionado en el punto 1, el colágeno podrá someterse a

un proceso de secado.

3. Si un operador de empresa alimentaria que produce colágeno cumple los requisitos aplicables

al colágeno destinado al consumo humano en relación con todo el colágeno que produce,

podrá producir y almacenar colágeno no destinado al consumo humano en el mismo

establecimiento.
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CAPÍTULO IV: REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS ACABADOS

Los operadores de empresa alimentaria deben garantizar que el colágeno cumple los límites sobre

residuos establecidos en el siguiente cuadro.

Residuo Límite

As 1 ppm

Pb 5 ppm

Cd 0,5 ppm

Hg 0,15 ppm

Cr 10 ppm

Cu 30 ppm

Zn 50 ppm

SO2 (Reith Williams) 50 ppm

H202 (Farmacopea Europea 1986, V202) 10 ppm

CAPÍTULO V: ETIQUETADO

En los embalajes y envases que contengan colágeno deberán figurar las palabras "colágeno apto

para el consumo humano" e indicar la fecha de elaboración.

________________________
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Apéndice del ANEXO III

MODELO DEL DOCUMENTO QUE ACOMPAÑARÁ A LAS MATERIAS PRIMAS

DESTINADAS A LA FABRICACIÓN DE GELATINA O COLÁGENO

I. Identificación de las materias primas

Tipo de productos:..................................................................................................................................

Fecha de fabricación:..............................................................................................................................

Tipo de embalaje: ...................................................................................................................................

Número de embalajes: ............................................................................................................................

Periodo de almacenamiento garantizado:...............................................................................................

Peso neto (kg):........................................................................................................................................

II. Origen de las materias primas

Dirección y número de registro del establecimiento o establecimientos de producción autorizados: ...

................................................................................................................................................................

III. Destino de las materias primas

Las materias primas se enviarán:

desde:......................................................................................................................................................
(lugar de carga)

a: .............................................................................................................................................................
(país y lugar de destino)

por los siguientes medios de transporte:.................................................................................................

Nombre y dirección del expedidor: ........................................................................................................

Nombre y dirección del consignatario: ..................................................................................................
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I. INTRODUCCIÓN

En julio de 2000, la Comisión propuso un Reglamento por el que se establecen normas

específicas de higiene de los alimentos de origen animal.

El Parlamento Europeo adoptó su dictamen sobre el Reglamento propuesto en mayo de 2002.

El Comité Económico y Social adoptó su dictamen en marzo de 2001. 1

Tras considerar dichos dictámenes, el Consejo adoptó una Posición Común el

27 de octubre de 2003.

II. OBJETIVO

El Reglamento propuesto es el segundo elemento de un paquete de cinco propuestas que

tienen como objetivo consolidar, actualizar y simplificar la legislación comunitaria sobre

higiene de los alimentos al mismo tiempo que se garantiza un alto nivel de protección de la

salud pública. Simultáneamente, el Consejo adoptó Posiciones Comunes respecto a las cuatro

propuestas que son objeto del procedimiento de codecisión. 2

El segundo Reglamento establecería normas específicas de higiene destinadas a los agentes

económicos del sector alimentario que manipulen alimentos de origen animal. En particular,

facilitaría:

•  la autorización de los establecimientos;

•  marcado de identificación;

•  requisitos específicos relativos a las importaciones; y

•  flexibilidad para casos especiales.

                                                
1 El Comité de las Regiones decidió no emitir dictamen.
2 En diciembre de 2002, el Consejo adoptó la Directiva 2002/99/CE por la que se establecen las

normas zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, distribución e introducción
de los productos de origen animal destinados al consumo humano, tomando como base la
cuarta propuesta de la Comisión.
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

A. Observaciones generales

La Posición Común incorpora muchos cambios si se compara con la propuesta original

de la Comisión. Dichos cambios son a menudo coherentes con los objetivos de las

enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en su dictamen en primera lectura. La

Comisión aceptó los cambios respecto a su propuesta.

Además de las modificaciones más sustanciales que se describen a continuación, la

Posición Común contiene una serie de cambios de redacción, en particular:

•  para garantizar que resulte coherente con el Reglamento (CE) n.º 178/2002 1;

•  para garantizar su coherencia global con el paquete sobre higiene 2;

•  para garantizar la coherencia interna del Reglamento, así como su claridad, en

particular mediante el traslado de principios clave de los Anexos al articulado 3; y

•  para clarificar el texto 4.

También contiene una serie de enmiendas técnicas coherentes con los objetivos globales

del Reglamento que figuran en la anterior Sección II. 5

                                                
1 Incluyen cambios que resultan coherentes con los objetivos de las enmiendas 1 a 4, 6, 14, 111

y 120 del Parlamento Europeo.
2 Incluyen cambios que resultan coherentes con los objetivos de las enmiendas 20, 23 y 47 del

Parlamento Europeo.
3 Incluyen cambios que resultan coherentes con los objetivos de las enmiendas 11, 12, 22, 24

a 27, 30, 32, 43, 52, 56, 62, 67 y 128 del Parlamento Europeo.
4 Incluyen cambios que resultan coherentes con los objetivos de las enmiendas 16, 18, 19, 42,

45, 49, 83, 84 y 117 del Parlamento Europeo.
5 Incluyen cambios que resultan coherentes con los objetivos de las enmiendas 34, 35, 37, 40,

46, 50, 51, 54, 59, 60, 62 a 64, 66, 68, 70 a 76, 79, 80, 100, 103 a 109, 111 a 115, 118, 122
a 124, 133 y 134 del Parlamento Europeo.
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B. Ámbito de aplicación (Artículo 1)

El Consejo esta de acuerdo en que no resulta adecuado para la legislación comunitaria
establecer normas para el suministro directo de pequeñas cantidades de determinados
productos de origen animal al consumidor final y a establecimientos locales de venta al
por menor.

La Posición Común contiene, por lo tanto, disposiciones sobre el suministro directo de
pequeñas cantidades de productos primarios idénticas a las que figuran en la Posición
Común sobre el primer Reglamento sobre higiene. Excluiría, también, del ámbito de
aplicación del Reglamento el suministro directo de pequeñas cantidades de caza
silvestre, carne de caza silvestre o carne procedente de aves de corral y lagomorfos
sacrificados en la explotación 1. Sin embargo, se dejaría claro que:

•  el suministro directo a establecimientos locales de venta al por menor abarca

únicamente tiendas y – salvo en el caso de las aves de corral y lagomorfos

sacrificados en la explotación- restaurantes, pero no abarca a las operaciones al por

mayor o de transformación; y

•  los Estados miembros deben establecer normas nacionales para dicho suministro

directo y dichas normas deben  garantizar que se alcancen los objetivos  del presente

Reglamento.

El Consejo también está de acuerdo en que el Reglamento no debería aplicarse a los
productos compuestos (es decir, alimentos que contengan tanto productos de origen
vegetal como productos transformados de origen animal). Son suficientes para tales
productos las normas generales del Reglamento sobre higiene de los productos
alimenticios. 2

La Posición Común dejaría claro que los productos compuestos (pero no los productos
de origen animal utilizados para fabricarlos) no entrarían en el ámbito de aplicación del
Reglamento. Sin embargo, el Reglamento se aplicaría a los alimentos que contengan
productos de origen vegetal y productos no transformados de origen animal. Se
aplicaría, también, a los productos transformados de origen animal que contengan
ingredientes de origen vegetal que sean necesarios para su fabricación o para darles
características específicas.

                                                
1 La Posición Común resulta, por lo tanto, coherente con las enmiendas 82, 97 y 129 del PE.
2 La Posición Común resulta, por lo tanto, coherente con la enmienda 5 del PE.
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El Consejo está de acuerdo, además, en que el Reglamento no debería aplicarse, en

principio, a las actividades al por menor, ya que la mayoría de las normas generales del

primer Reglamento serían suficientes. Sin embargo, esta norma básica requiere un cierto

grado de elaboración para garantizar un adecuado equilibrio entre la protección de la

salud pública y las consideraciones prácticas.

La Posición Común dejaría, consecuentemente, claro que la norma general que excluye

el comercio al por menor del ámbito de aplicación del Reglamento no:

•  afectaría a las disposiciones específicas, en las que el Reglamento explícitamente

declara que se aplican al comercio al por menor (por ejemplo, las normas sanitarias

y determinadas normas de higiene para los moluscos bivalvos vivos y productos de

la pesca se aplicarían al comercio al por menor);

•  abarcaría las actividades al por mayor (que puedan incluirse en el ámbito de

aplicación de la amplia definición de "comercio al por menor" establecida en el

Reglamento (CE) n.º 178/2002), salvo cuando se pretenda evitar riesgos indebidos

para la salud pública;

•  impediría a los Estados miembros aplicar normas nacionales más estrictas a las

actividades al por menor.

C. Comitología (Artículos 2, 9, 10, 11 y 12)

El Consejo está de acuerdo en que, en términos generales, no sería posible enmendar las

definiciones establecidas en el Reglamento mediante comitología. Sin embargo, la

Posición Común, en vez de incluir una larga lista de definiciones en los artículos, las

dejaría en el Anexo I pero impediría la modificación de dicho Anexo mediante

comitología. Para poder contar con cierta flexibilidad, haría posible que los Anexos II

y III contuvieran definiciones técnicas que pudieran enmendarse mediante

comitología. 1

La Posición Común facilita, también, la adopción de medidas transitorias mediante

comitología y, contiene, para completar los criterios que regulan las enmiendas a los

Anexos II y III, una lista no exhaustiva de circunstancias en las que pueden adoptarse

mediante comitología enmiendas o normas de desarrollo.

                                                
1 La Posición Común resulta, por lo tanto, coherente con la enmienda 6 del PE.
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D. Autorización de los establecimientos (Artículo 4)

El Consejo está de acuerdo en que el Reglamento debería contener un artículo que

estableciera las obligaciones de los agentes económicos del sector alimentario por lo

que se refiere al registro y a la autorización de los establecimientos y que dichas

obligaciones deberían encajar con las obligaciones de las autoridades competentes con

arreglo al Reglamento sobre controles oficiales 1.

Además de lo mencionado anteriormente, la Posición Común debería clarificar que la

autorización no sería un requisito para los establecimientos que almacenen productos de

origen animal que no requieran condiciones de almacenamiento con temperatura

controlada. Establecería, asimismo, acuerdos transitorios para establecimientos

existentes.

E. Marcado sanitario y de identificación (artículo 5 & Anexo II, Sección I)

El Consejo no acepta que toda la carne deba recibir un marcado sanitario 2. El marcado

sanitario debería aplicarse únicamente a los mataderos y únicamente a las canales,

partes de canales de carne roja, con el fin de reflejar el papel especial que los

veterinarios oficiales desempeñan en tales casos. La restante carne, y los demás

productos de origen animal manipulados en establecimientos autorizados, deben, a su

vez, llevar una marca de identificación. La Posición Común facilita la regulación de lo

mencionado mediante referencias cruzadas al Reglamento sobre controles oficiales, que

establecería normas sobre marcado sanitario.

La Posición Común dejaría claro que los requisitos específicos sobre marcado de

identificación no afectan a la obligación general de los agentes económicos del sector

alimentario de establecer sistemas y procedimientos para garantizar la trazabilidad.

Evitaría cualquier duplicación innecesaria de los requisitos existentes del etiquetado y

marcado de los huevos.

                                                
1 La Posición Común resulta, por lo tanto, coherente con el objetivo de las enmiendas 7, 57, 77,

98, 102, 110 y 125 del PE.
2 Por lo tanto, la Posición Común no resulta coherente con las enmiendas 8 y 58 del PE.
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F. Importaciones (Artículo 6)

Con el fin de ser coherente con el Reglamento que se centra en las obligaciones de los

agentes económicos del sector alimentario, la Posición Común no contiene normas de

procedimiento sobre importaciones. Estas aparecen en la Posición Común relativa al

Reglamento sobre controles oficiales.

Por lo tanto, las restantes disposiciones tratan únicamente de las obligaciones relativas a

las importaciones de los agentes económicos del sector alimentario, principalmente

mediante referencias cruzadas a los artículos pertinentes del Reglamento sobre controles

oficiales. 1

G. Garantía especiales (Artículo 8)

El Consejo está de acuerdo en que deberían aparecer en un artículo las disposiciones

sobre las garantías sobre la salmonela. La Posición Común también:

•  limitaría el ámbito de aplicación de dichas garantías a los productos de origen

animal a los que actualmente se aplican en relación con Finlandia y Suecia, con la

adición de la carne picada de aves de corral (que actualmente no circula libremente

dentro de la Comunidad);

•  establecería disposiciones para que se dispusiera de flexibilidad para actualizar los

requisitos por lo que respecta al comercio con Finlandia y Suecia;

•  facilitaría un mecanismo para establecer requisitos temporales similares respecto al

comercio con otros Estados miembros con programas nacionales de control que

superen los requisitos mínimos de la Comunidad con respecto a la salmonela. 2

                                                
1 Por lo tanto, la Posición Común resulta coherente con las enmiendas 28 y 29 del PE.
2 Por lo tanto, la Posición Común resulta parcialmente coherente con las enmiendas 10 y 61 del

PE.



5420/2/03 REV 2 ADD 1 ac/JPM/ml/vll 8
DG B I    ES

H. Flexibilidad (Artículo 10)

El Consejo está de acuerdo en que se debería contar con un artículo que facilitara

flexibilidad a los Estados miembros para adoptar medidas nacionales que adapten los

requisitos detallados establecidos en el Anexo II, si ello no compromete los objetivos

del Reglamento. También está de acuerdo en que resulta adecuado intensificar la

transparencia del procedimiento mediante el cual los Estados miembros ejerzan dicha

flexibilidad, con el fin de garantizar que todas las medidas previstas se sometan a una

revisión adecuada. La Posición Común contiene, por lo tanto, disposiciones idénticas a

las de la Posición Común relativa al Reglamento relativo a la higiene de los productos

alimenticios. 1

Un considerando dejaría claro que los requisitos estructurales y de higiene establecidos

en el Reglamento se aplicarían a todos los tipos de establecimientos, incluidas las

pequeñas empresas y los mataderos móviles. Las disposiciones generales sobre

flexibilidad dan a entender que no se necesita tener una referencia específica a los

mataderos móviles en el propio Reglamento. 2

La Posición Común dejaría claro, también, que los Estados miembros podrían mantener

o establecer medidas sanitarias apropiadas relativas a la leche cruda y la nata cruda

destinadas al consumo humano directo.

I. Fecha de aplicación (Artículo 18)

El Consejo está de acuerdo en que la dimensión de la reforma de la legislación de la

higiene de los alimentos requiere un plazo razonable entre la adopción de las nuevas

normas y su aplicación 3. Resulta también necesario garantizar que todos los elementos

del paquete sobre higiene surtan efecto al mismo tiempo.

La Posición Común establece, por lo tanto, que el Reglamento se aplique dieciocho

meses después de la fecha en que todos los elementos del paquete estén en vigor, pero

no antes del 1 de enero de 2006.

                                                
1 La Posición Común resulta coherente con las enmiendas 31 y 53 y con parte de la enmienda 9

del PE.
2 Como resultado, la Posición Común resulta coherente con el objetivo de las enmiendas 41

y 81 del PE.
3 La Posición Común resulta, por lo tanto, coherente con el objetivo de la enmienda 15 del PE.
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J. APPCC (Anexo II, Sección II)

El Reglamento relativo a la higiene de los productos alimenticios contiene requisitos

generales sobre análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC). La propuesta

de la Comisión de Reglamento sobre controles oficiales especifica los resultados

principales que deberían lograrse con la aplicación de los procedimientos de APPCC en

los mataderos. Para garantizar la coherencia interna de los distintos elementos del

paquete sobre higiene, el Consejo trasladó los requisitos para los agentes de los

mataderos al Reglamento por el que se establecen normas específicas de higiene de los

alimentos de origen animal.

K. Información sobre la cadena alimentaria (Anexo II, Sección III)

La Posición Común incluye requisitos relativos a la cadena alimentaria para los agentes

de los mataderos. Dichas normas son necesarias para completar los requisitos para los

productores primarios con arreglo al Reglamento relativo a la higiene de los productos

alimenticios y para las autoridades competentes con arreglo al Reglamento sobre

controles oficiales.

Las normas facilitan una considerable flexibilidad para evitar cargas burocráticas

innecesarias 1 y para reflejar el hecho de que se trata de un nuevo sistema que será

necesario revisar y adaptar teniendo en cuenta la experiencia que se adquiera.

                                                
1 La Posición Común es, por lo tanto, coherente con el objetivo de las enmiendas 47 a 51 del

PE sobre el Reglamento sobre controles oficiales.
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L. Sacrificio de urgencia (Anexo III, Sección I, Capítulo VI)

La Posición Común fortalecería, de manera considerable, las normas sobre sacrificio de

urgencia. En particular:

•  limitaría el procedimiento de sacrificio de urgencia a los animales que gozaran de

buena salud antes de sufrir un accidente;

•  establecería que la carne de los animales que hayan sido sacrificados de manera

urgente lleven una marca especial;

•  restringiría la comercialización de dicha carne al Estado miembro del matadero

(sujeta a normas nacionales, que pueden imponer restricciones adicionales); y

•  obligaría a los agentes económicos del sector alimentario a cumplir cualquier

requisito que el veterinario oficial pueda imponer a la utilización de dicha carne.

M. Carne de caza (Anexo III, Sección IV)

El Consejo apoya la introducción de unos requisitos mínimos de la Comunidad para la

formación de cazadores. Está de acuerdo, sin embargo, con que dichos requisitos se

aplicarían únicamente a los cazadores comerciales, con que los propios Estados

miembros son los que tienen que organizar la formación; y que la lista de materias que

debería abarcar la formación debería tener únicamente carácter de recomendación. 1

Además de clarificar estos puntos, la Posición Común incorpora una serie de cambios

que tienen como objetivo simplificar y clarificar los requisitos de higiene por lo que se

refiere a la caza mayor y caza menor silvestre 2. En particular, clarifica las partes del

cuerpo que deben (y las que no necesitan) acompañar al animal al establecimiento de

manipulación de caza para la inspección post mortem.

                                                
1 La Posición Común es, por lo tanto, coherente con el objetivo de las enmiendas 83 y 84 del

PE.
2 La Posición Común es, por lo tanto, coherente con el objetivo de las enmiendas 85 a 90, 92

a 96 y 132 del PE.
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N. Carne picada, preparados de carne y CSM (Anexo III, Sección V)

El Reglamento (CE) n.º 999/2001 prohibe la utilización de determinado material

procedente de rumiantes para producir carne separada mecánicamente (CSM) con el fin

de evitar la propagación de encefalopatías espongiformes transmisibles. El Consejo

no piensa que sería deseable o adecuado repetir dicha prohibición. Resulta claro por el

artículo 1 que tendrá prioridad sobre las normas del Reglamento. 1

La Posición Común establecería requisitos generales para las materias primas

empleadas para fabricar preparados de carne. Son lo suficientemente flexibles para

que no resulte necesario establecer excepciones nacionales.

La Posición Común establecería normas diferenciales para la producción y empleo de

CSM, dependiendo del carácter del proceso de fabricación. Los métodos modernos de

fabricación no alteran la estructura de los huesos utilizados como materia prima y

producen CSM con un contenido en calcio no significativamente más elevado que el de

la carne picada.

Se aplicarían requisitos simplificados a la CSM fabricada con dichos métodos.

Resultaría posible emplear dicha CSM en preparados de carne, en determinadas

condiciones. Se aplicarían requisitos más estrictos a la CSM fabricada con métodos más

intensivos.

Los Estados miembros tendrían la posibilidad de imponer requisitos de etiquetado por

lo que respecta a productos que no circulen en la actualidad libremente dentro del

mercado único, con el fin de posibilitar que los consumidores hagan una elección con

elementos de juicio.

                                                
1 Por lo tanto, la Posición Común es coherente únicamente con parte de la enmienda 107 del

PE.
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O. Leche cruda y productos lácteos (Anexo III, Sección IX)

La Posición Común simplificaría los requisitos para la leche tratada térmicamente.

No se haría referencia a los patrones comerciales para la leche tratada térmicamente

(como la pasterización). En cambio, el Reglamento simplificaría el establecimiento de

los requisitos de higiene necesarios para salvaguardar la salud pública, con inclusión de

los requisitos específicos para el tratamiento térmico con el fin de completar los

requisitos generales del Reglamento relativo a la higiene de los productos alimenticios.

La Posición Común deja claro, también, que en el concepto de "leche cruda" no se

incluye a la leche que ha sido tratada térmicamente a más de 40º C o sometida a

cualquier tratamiento de efecto equivalente. 1

P. Gelatina y Colágeno (Anexo III, Secciones XIV y XV)

La Posición Común mantendría el actual requisito de un documento que acompañe las

materias primas destinadas a la producción de gelatina durante el transporte. Ello resulta

deseable para garantizar la trazabilidad en un sector que incluye tanto a las empresas del

sector alimentario como a empresas de fabricación de productos técnicos a partir de

despojos de animales. No establecería ningún requisito de calidad para la gelatina, ya

que dichos requisitos no resultan adecuados en un Reglamento sobre la higiene de los

alimentos.

La Posición Común incorpora, también, normas sobre el colágeno derivadas de las

normas que la Decisión de la Comisión 2003/42/CE añadió a la Directiva 92/118/CEE.

                                                
1 Por lo tanto, la Posición Común es coherente con el objetivo de la enmienda 21 del PE.
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Q. Varios

La Posición Común exigiría a la Comisión que:

•  consultara a la AESA cuando resulte necesario; e

•  informara de la aplicación del Reglamento una vez transcurridos cinco años. 1

La Posición Común no refleja las enmiendas del Parlamento Europeo que la Comisión

no podía aceptar. 2

IV. CONCLUSIÓN

El Consejo observa con satisfacción que la Comisión acepta su Posición Común y que el

proyecto de Reglamento resulta coherente con muchas de las enmiendas que el Parlamento

Europeo adoptó en primera lectura. Espera que ello permita la rápida adopción del

Reglamento y del resto del paquete sobre higiene.

___________________

                                                
1 Por lo tanto, la Posición Común resulta parcialmente coherente con la enmienda 13 del PE.
2 Enmiendas 8, 17, 33, 38, 44, 55, 58, 65, 69, 101 y 116.





12133/03 jcg/ARI/die 1
DG B I    ES

CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 9 de octubre de 2003 (14.10)
(OR. en)

Expediente interinstitucional:
2000/0178 (COD)
2000/0179 (COD)
2002/0141 (COD)
2000/0182 (COD)

12133/03

AGRILEG 214
DENLEG 50
CODEC 1103
OC 534

NOTA PUNTO I/A
de la: Secretaría General
al: Comité de Representantes Permanentes/Consejo
n.° doc. prec.: 11502/03 + ADD 3
n.° prop. Ción.: 10427/00 - COM (2002) 438 final

10987/02 - COM(2002) 377 final
Asunto: Higiene de los productos alimenticios – Adopción de posiciones comunes con

vistas a la adopción de:
– un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la higiene de

los productos alimenticios
– un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen

normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal
– un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen

normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos
de origen animal destinados al consumo humano

– una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se derogan
determinadas Directivas que establecen las condiciones de higiene de los
productos alimenticios y las condiciones sanitarias para la producción y
comercialización de determinados productos de origen animal destinados al
consumo humano y se modifican las Directivas 89/662/CEE y 92/118/CEE del
Consejo y la Decisión 95/408/CE del Consejo

ORIENTACIONES COMUNES
Plazo límite para las consultas: 22.10.2003



12133/03 jcg/ARI/die 2
DG B I    ES

1. En julio de 2000 la Comisión adoptó un paquete de cinco propuestas sobre higiene

alimentaria. Posteriormente, en diciembre de 2001, retiró la tercera propuesta del paquete

(controles oficiales) y en julio de 2002 la sustituyó por una nueva propuesta al respecto.

Cuatro de estas propuestas, que se basan en la letra b) del apartado 4 del artículo 152 del

Tratado CE (así como la primera en el artículo 95 y la última en los artículos 37 y 95) se

tramitan por el proceso de codecisión.1

2. El Parlamento Europeo emitió sus dictámenes de primera lectura sobre la primera y segunda

propuestas en mayo de 2002 (docs. 8868/02 y 8869/02) y sobre la tercera y cuarta propuestas

en junio de 2003 (docs. 9906/03 y 9899/03).

El Comité Económico y Social emitió su dictamen en marzo de 2001 (DO C 155 de

29.5.2001, pág. 39) y un nuevo dictamen sobre la propuesta "control" en febrero de 2003

(DO C 95 de 23.4.2003, pág. 22).

El Comité de las Regiones, consultado al respecto, comunicó que no emitiría dictamen sobre

estas propuestas.

3. El Consejo logró un acuerdo político para la adopción de posiciones comunes sobre los

proyectos de referencia en las sesiones del 27 de junio de 2002 (primera propuesta), 16 de

diciembre de 2002 (segunda propuesta) y 22 de julio de 2003 (tercera y cuarta propuestas) y

tomó nota de las declaraciones de la Comisión y de determinadas Delegaciones.

El Consejo convino que la adopción de las cuatro posiciones comunes se realizaría como

punto "A" de su orden del día, previo control final de la coherencia técnica del paquete y una

vez realizada la formalización jurídica y lingüística de los textos.

                                                
1 En diciembre de 2002, el Consejo adoptó por separado una quinta propuesta (la Directiva

2002/99/CE) sobre normas zoosanitarias, que fue objeto de consulta con el Parlamento.
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4. Así pues, al haberse realizado el control y la formalización anteriormente mencionados, el

Comité de Representantes Permanentes podría invitar al Consejo a proceder, mediante la

inclusión como punto "A" del orden del día de una de sus próximas sesiones, a:

– la adopción de las posiciones comunes de referencia, tal como figuran en los

documentos 10543/1/02 REV 1, 5420/1/03 REV 1, 11583/03 y 11584/03, así como las

exposiciones de motivos correspondientes (docs 10543/1/02 REV 1 ADD 1, 5420/1/03

REV 1 ADD 1, 11583/03 ADD 1 y 11584/03 ADD 1);

– la consignación en acta de las declaraciones 1 que figuran como Adenda de la presente

nota.

_______________________

                                                
1 La Secretaría General transmitirá las declaraciones al Parlamento Europeo.





12133/03 ADD 1 jcg/ARI/mjs 1
DG B I    ES

CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 9 de octubre de 2003 (14.10)
(OR. en)

Expediente interinstitucional:
2000/0178 (COD)
2000/0179 (COD)
2002/0141 (COD)
2000/0182 (COD)

12133/03
ADD 1

AGRILEG 214
DENLEG 50
CODEC 1103
OC 534

ADENDA DE LA NOTA PUNTO "I/A"
de la: Secretaría General
al: Comité de Representantes Permanentes/Consejo
n.° doc. prec.: 11502/03 + ADD 3
n.° prop. Ción.: 10427/00 - COM (2002) 438 final

10987/02 - COM(2002) 377 final
Asunto: Higiene de los productos alimenticios – Adopción de posiciones comunes con

vistas a la adopción de :
– un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la higiene de

los productos alimenticios
– un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen

normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal
– un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen

normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos
de origen animal destinados al consumo humano

– una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se derogan
determinadas Directivas que establecen las condiciones de higiene de los
productos alimenticios y las condiciones sanitarias para la producción y
comercialización de determinados productos de origen animal destinados al
consumo humano y se modifican las Directivas 89/662/CEE y 92/118/CEE del
Consejo y la Decisión 95/408/CE del Consejo

ORIENTACIONES COMUNES
Fin del plazo de consultas: 22.10.2003

El Anexo contiene declaraciones para el acta del Consejo.

________________________



12133/03 ADD 1 jcg/ARI/mjs 2
ANEXO DG B I    ES

ANEXO

DECLARACIONES PARA EL ACTA DEL CONSEJO

I. DECLARACIONES RELATIVAS AL REGLAMENTO SOBRE NORMAS

ESPECÍFICAS DE HIGIENE

Artículo 1 – Ámbito de aplicación

La Comisión considera que, al igual que en el Reglamento relativo a la higiene de los productos

alimenticios, la exclusión del suministro directo por parte del productor de pequeñas cantidades de

productos primarios y de carne de aves de corral y lagomorfos al consumidor final o a

establecimientos locales de venta al por menor se aplica también a la producción primaria que da

lugar a dicho suministro.

Artículo 8 (Garantías relativas a la salmonela)

La Comisión no propondrá ninguna medida que reduzca el nivel de protección que brindan las

garantías concedidas a Finlandia y a Suecia con ocasión de su adhesión a la Comunidad.

Apartado 6 del artículo 11 y sección VII del Anexo III - Moluscos bivalvos vivos

El Consejo y la Comisión destacan la importancia de la utilización de métodos armonizados para

ensayar la conformidad con los valores límite para las biotoxinas marinas en los moluscos bivalvos

vivos. Observan que la adopción del Reglamento no afectará los requisitos existentes, que seguirán

vigentes hasta que se establezcan nuevos requisitos mediante la comitología.

Apartado 9 del artículo 11 - Histamina

La Comisión declara que sus propuestas sobre los criterios microbiológicos, que se encuentran ya

en preparación, incluirán propuestas relativas a los límites en lo que se refiere a la histamina en los

productos de la pesca.
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Anexo I – Definiciones

La Delegación del Reino Unido acoge con satisfacción la declaración de la Comisión de que

solicitará un nuevo dictamen científico sobre la carne picada, los preparados de carne y la carne

separada mecánicamente (CSM). El Reino Unido considera que, mientras tanto, la definición de

CSM que se utiliza a los efectos de este Reglamento puede dar lugar a problemas de interpretación

y de aplicación. Si así sucediera, la Delegación del Reino Unido espera que la Comisión busque una

solución mediante el procedimiento de comitología.

Sección III del Anexo II – Información sobre la cadena alimentaria

La Comisión presentará, con carácter prioritario, propuestas respecto a la información sobre la

cadena alimentaria, de tal forma que puedan ser adoptadas mediante el procedimiento de

comitología antes que se aplique la nueva legislación en materia de higiene. Las propuestas

incluirán directrices para las declaraciones estándar que los productores primarios podrían rellenar y

firmar en lugar de facilitar extractos literales de sus documentos. La Comisión examinará si

conviene proponer uno o varios formatos estándar de declaraciones para el comercio

intracomunitario de animales vivos.

Sección I del Anexo III – Sacrificio de urgencia

La Comisión declara que, cuando presente al Parlamento Europeo y al Consejo el informe en que

pase revista a la experiencia obtenida con la aplicación del presente Reglamento, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 14, estudiará de forma particular la cuestión del sacrificio de

urgencia. Si procede, el informe irá acompañado de las propuestas pertinentes.
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Sección IV del Anexo III – Caza silvestre

A fin de garantizar que el Reglamento logre el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria y la

protección de los consumidores, la Comisión revisará con carácter prioritario las nuevas normas

sobre las responsabilidades de los cazadores con formación. La Comisión analizará, en particular,

las normas que permitan a los cazadores con formación decidir, en determinadas circunstancias, que

ciertas vísceras no precisan acompañar a la caza silvestre al establecimiento de manipulación para la

inspección post mortem, y considerará si se necesitan requisitos de control más estrictos en función

de la magnitud de la actividad de caza. Si procede, propondrá modificaciones de estas normas.

Sección V del Anexo III - Carne picada, preparados de carne y CSM

La Comisión solicitará cuanto antes un nuevo dictamen científico sobre la carne picada, los

preparados de carne y la carne separada mecánicamente (CSM) y, en su caso, propondrá

modificaciones a la Sección V del Anexo III mediante la comitología. Asimismo, considerará la

necesidad de modificar las normas de etiquetado a la vista de la definición de CSM que se adopte a

efectos de la legislación sobre higiene.

Sección VII del Anexo III – Moluscos bivalvos vivos

El Reglamento no permitirá la reinmersión en el agua de moluscos bivalvos ni su aspersión con

agua después de que hayan sido envasados para su venta al por menor. No obstante, la Comisión

propondrá una cierta flexibilidad mediante la comitología cuando pueda demostrarse que los

sistemas que no respetan esta norma no ponen en peligro la higiene alimentaria.
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Sección VIII del Anexo III – Productos de la pesca

La Comisión declara que, cuando presente al Parlamento Europeo y al Consejo el informe en que

pase revista a la experiencia obtenida con la aplicación del presente Reglamento, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 14, estudiará de forma particular la cuestión de las excepciones a la

obligación de congelar determinados productos de la pesca de conformidad con la parte D del

Capítulo III de la Sección VIII del Anexo III. Si procede, el informe irá acompañado de las

propuestas pertinentes.

La Comisión revisará las normas sobre el almacenamiento y transporte de productos de la pesca en

agua refrigerada y realizará, si procede, las propuestas pertinentes.

Letra b) del punto 3 de la parte I del capítulo I de la sección IX del Anexo III - Leche

La Comisión estudiará la necesidad de un nuevo dictamen científico sobre los quesos con un

período de maduración de al menos dos meses y sobre la utilización de la prueba de la fosfatasa en

leche de oveja y cabra.

La Delegación del Reino Unido no acaba de estar convencida de que haya razones de salud pública

bien fundadas desde el punto de vista científico que justifiquen la prohibición de utilizar leche de

animales que reaccionen a la prueba de la brucelosis o la tuberculosis. La intención expresa de la

normativa es modernizar los controles de higiene de los alimentos y mantener únicamente aquéllos

que suponen un beneficio para la salud pública. En este caso, el tratamiento térmico de la leche

elimina los organismos que son causa de preocupación.



12133/03 ADD 1 jcg/ARI/mjs 6
ANEXO DG B I    ES

Sección X del Anexo III - Huevos y ovoproductos

La Comisión presentará un informe al Consejo (acompañado, en su caso, de propuestas) en el que

se estudiará la posibilidad de permitir cierta flexibilidad en cuanto a los plazos máximos para el

suministro al consumidor y la posibilidad de que vincular dichos plazos a la temperatura de

almacenamiento. En caso necesario, la Comisión solicitará un dictamen científico sobre estas

cuestiones. 1

La Comisión revisará las especificaciones analíticas para los ovoproductos que figuran en la

parte IV del capítulo II de la sección X del Anexo III, y formulará las propuestas adecuadas.

                                                
1 Esta declaración es más corta que la que figura en documentos anteriores debido a que la

Comisión ya ha presentado un informe al Consejo sobre la evolución del consumo, el lavado
y marcado de los huevos (COM/2003/0479 final).
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II. DECLARACIONES RELATIVAS AL REGLAMENTO SOBRE CONTROLES

OFICIALES

Apartado 7 del artículo 3

La Comisión estudiará la forma de acceder a través de Internet a las listas nacionales de

establecimientos autorizados, así como la frecuencia mínima para su actualización, y realizará, si

procede, las propuestas pertinentes.

Apartado 6 del artículo 5

Suecia considera positiva la ampliación del ámbito de trabajo de los asistentes contratados por la

empresa que contiene la presente propuesta por comparación con la situación actual, pero lamenta

que dichos asistentes no se asimilen completamente a los asistentes oficiales en lo que se refiere a

sus cometidos -pese a que se requiere que ambas categorías posean la misma formación y capacidad

y ambas trabajen bajo la supervisión de un veterinario oficial. Suecia acoge también con

satisfacción, la posibilidad de actualizar las normas actuales con arreglo al procedimiento de comité

y espera que la Comisión revise rápidamente las normas para posibilitar una ampliación del sistema

a los asistentes contratados por la empresa de modo que éstos queden asimilados con los oficiales.

Apartado 2 del artículo 15

La Comisión confirma que los buques factoría y congelador figurarán siempre en la lista del Estado

de pabellón, incluso cuando otro Estado realice las inspecciones del buque de que se trata con

arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 15.

Apartado 6 del artículo 17

La Comisión declara que, siempre que consulte a los Estados miembros en el marco del Comité

Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal de conformidad con el apartado 6 del

artículo 17, procederá a la consulta sin demoras injustificadas.
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Artículo 21 – Revisiones

La Comisión declara que, al presentar el informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se

analice la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento, según establece el artículo 21, se

analizará, en particular, si:

a) los diferentes enfoques nacionales en cuanto a niveles de personal causan problemas de

seguridad alimentaria,

b) convendría aumentar los requisitos mínimos de formación de los auxiliares oficiales,

c) convendría ampliar el alcance de las normas para autorizar el sacrificio de caza silvestre de

cría en el lugar de producción.

Si procede, el informe irá acompañado de las propuestas pertinentes.

Parte B del capítulo IV de la sección III del Anexo I

La Comisión considerará si sería posible y deseable hacer extensivo el punto 8 de la parte B del

capítulo IV de la sección III del Anexo I a los casos en que los auxiliares oficiales efectúan otras

tareas de muestreo y análisis, y realizará, si procede, las propuestas pertinentes.

Parte A del capítulo IX de la sección IV del Anexo I

La Comisión recabará asesoramiento científico sobre si es posible declarar regiones oficialmente

libres de cisticercosis y, si procede, propondrá la adopción de modificaciones del Anexo I mediante

el procedimiento de comitología.

Costes de los controles oficiales

El Consejo y la Comisión declaran que el Reglamento se entiende sin perjuicio de la facultad de los

Estados miembros de reclamar los gastos de los controles oficiales a las empresas del ramo de la

alimentación de acuerdo con la Directiva sobre los honorarios veterinarios, en espera de la adopción

del Reglamento sobre los controles oficiales de piensos y alimentos.
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Bienestar de los animales

Suecia considera esencial que un veterinario oficial inspeccione todos los animales que llegan al

matadero para garantizar que los animales no han sido maltratados durante el transporte. Además,

Suecia considera que un veterinario oficial debe estar presente durante el sacrificio para, entre otras

cosas, supervisar la protección de los animales en relación con el aturdimiento y el sangrado. El

requisito de que asista un veterinario oficial es no menos importante para preservar la confianza de

los consumidores en la manipulación de los animales relacionada con la producción de la carne y de

los productos cárnicos. Suecia considera que únicamente puede concederse una excepción para

pequeños mataderos hacia los cuales los trayectos de transporte sean cortos.

Reglamento sobre los controles oficiales de piensos y alimentos

El Consejo y la Comisión convienen en que, para evitar duplicaciones, el Reglamento sobre debe

conducir a la supresión de las normas correspondientes dispuestas en el Reglamento por el que se

establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen

animal destinados al consumo humano, en la medida en que las normas más generales disponen el

mismo alto nivel de protección de la salud pública. Esto puede afectar en particular a las

disposiciones:

- sobre la autorización de establecimientos, incluidas las condiciones de autorización;

- sobre las medidas nacionales de ejecución;

- que establezcan las garantías que las autoridades competentes de terceros países deben prestar

para poder exportar alimentos a la Comunidad, y

- para la comprobación, en los controles oficiales, del cumplimiento de criterios

microbiológicos aplicables a los productos alimenticios y la producción de alimentos.

Además, el Consejo y la Comisión acuerdan que la fecha de aplicación del Reglamento sobre los

controles oficiales de piensos y alimentos debe ser lo más próxima posible a la del Reglamento por

el que establecen normas específicas para controles oficiales de los productos de origen animal.
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III. DECLARACIONES GENERALES

Normas de aplicación

Con miras a garantizar la transparencia, la Comisión considerará la elaboración de una

comunicación que incluya, sector por sector, listas de las normas de aplicación vigentes que

seguirán aplicándose una vez que surtan efecto las nuevas normas de higiene. También considerará,

si procede, la propuesta de derogación o modificación de tales normas.

La Comisión afirma que su objetivo es proponer nuevas normas sobre triquinas que sustituyan a las

de la Directiva 77/96/CEE a su debido tiempo, a fin de garantizar que puedan adoptarse antes de

que la nueva legislación en materia de higiene surta efecto.

Productos de la pesca

La Comisión considerará la posibilidad de establecer una lista de parámetros para tratamientos de

los productos de la pesca, distintos de la congelación a una temperatura interna de -20ºC durante 24

horas o del tratamiento término a 60ºC, reconocidos suficientes para destruir las larvas de

nematodos, así como los criterios para comprobar si los tratamientos aplicados logran este objetivo.

Realizará, si procede, las propuestas pertinentes.

Contaminantes

El Consejo invita a la Comisión a considerar la necesidad de que haya normas armonizadas para los

controles oficiales o la vigilancia de la presencia de contaminantes ambientales en los alimentos y

de que se adopten medidas en caso de incumplimiento de los requisitos comunitarios, y a que

realice, si procede, las propuestas pertinentes.

________________________
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Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas específicas para la

organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al
consumo humano

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO
con arreglo al segundo párrafo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE

acerca de la
Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se derogan determinadas Directivas que

establecen las condiciones de higiene de los productos alimenticios y las condiciones
sanitarias para la producción y comercialización de determinados productos de origen

animal destinados al consumo humano y se modifican las Directivas 89/662/CEE y
92/118/CEE del Consejo y la Decisión 95/408/CE del Consejo
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2000/0178 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al segundo párrafo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE

acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la higiene de los productos alimenticios

1. ANTECEDENTES

Fecha de transmisión de la propuesta al Parlamento Europeo
y al Consejo
(documento COM(2000) 438 final – 2000/0178 (COD):

14 de julio de 2000

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social
Europeo:

28 de marzo de 2001

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, en primera
lectura:

15 de mayo de 2002

Fecha de transmisión de la propuesta modificada: 28 de enero de 2003

Fecha de adopción de la Posición común: 27 de octubre de
2003 (por
unanimidad)

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Primera propuesta de un paquete de cinco encaminadas a consolidar y actualizar las
normas comunitarias vigentes sobre higiene alimentaria.

Su objetivo particular es refundir las normas comunitarias aplicables a la higiene
alimentaria en general. Presenta los siguientes aspectos fundamentales:

– sigue el principio «de la granja a la mesa»,

– los agentes del sector alimentario tienen la principal responsabilidad de la
seguridad alimentaria,

– propone los principios de análisis de peligros y puntos de control crítico
(APPCC) como herramienta para su aplicación por los agentes de las empresas
alimentarias a fin de controlar los riesgos microbiológicos y químicos en los
alimentos, promoviendo así la seguridad alimentaria,
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– contempla la elaboración de guías de prácticas correctas por parte de los
sectores alimentarios, para orientar a los agentes del sector en relación con la
seguridad de los alimentos y la aplicación de los principios APPCC,

– permite una flexibilidad para las empresas alimentarias situadas en zonas
alejadas, para la producción alimentaria tradicional y para la aplicación de los
principios APPCC en pequeñas empresas,

– dispone el registro de todas las empresas alimentarias por la autoridad
competente,

– regula aspectos técnicos (locales, equipos, etc.) que deben cumplir las
empresas del sector.

3. COMENTARIOS SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Comentario general

En la sesión plenaria de 14 de mayo de 2002, la Comisión señaló que podía aceptar
la mayor parte de las enmiendas, en su totalidad o en parte, con modificaciones de
redacción, salvo las enmiendas 5, 8, 13, 14, 28-30, 35, 37-39, 47, 48, 53, 55, 58, 59,
67, 69, 71, 76, 77, 83, 89, 92, 93, 95, 105, 107 y 108.

El Consejo ha hecho un esfuerzo importante para responder a las preocupaciones del
Parlamento Europeo en este expediente de gran complicación técnica. Aunque no ha
logrado introducir todas las enmiendas con la misma redacción propuesta en el
dictamen del Parlamento, cabe señalar que ha procurado respetar los objetivos
perseguidos. Las enmiendas aceptadas por la Comisión han sido tenidas en cuenta
ampliamente. El Consejo también ha integrado en la Posición común los objetivos
perseguidos por algunas enmiendas que no fueron aceptadas por la Comisión.

3.2. Relación con el Reglamento (CE) nº 178/2002 (legislación alimentaria general)

Las enmiendas 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 50, 54, 56, 57 y
61 tienen por objeto adaptar la propuesta a la legislación alimentaria general.

La Posición común tiene en cuenta el objetivo que persiguen esas enmiendas.

3.3. Ámbito de aplicación

La letra c) del apartado 2 del artículo 1 de la Posición común se refiere a la enmienda
103, con el objetivo de aclarar que el Reglamento no ha de aplicarse al suministro
directo de pequeñas cantidades de productos primarios al consumidor final o a
minoristas locales.

3.4. Definiciones

La enmienda 26 aclara que los alimentos de origen animal incluyen la sangre. El
Consejo considera que esta definición corresponde a la propuesta COD 2000/179 y,
por lo tanto, teniendo en cuenta la enmienda 26, la traslada al punto 8.1 del anexo I
de esa propuesta.
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3.5. Comitología

Las enmiendas 28 y 29 privarían a la Comisión de su derecho a aplicar el
procedimiento de comitología para añadir nuevos anexos técnicos al Reglamento. La
Comisión rechazó tales enmiendas, aunque el Consejo las admitió.

Las enmiendas 30, 58 y 59 no permitirían a la Comisión aplicar el procedimiento de
comitología para autorizar excepciones a lo dispuesto en los anexos o modificarlos.
La Comisión rechazó esas enmiendas. El Consejo ha respaldado a la Comisión a este
respecto. Por lo tanto, el artículo 13 de la Posición común permitiría, en condiciones
muy estrictas, autorizar excepciones o introducir modificaciones mediante la
comitología.

3.6. Criterios y normas microbiológicos o de otro tipo

La enmienda 106 contempla una nueva redacción de la propuesta de la Comisión en
relación con el establecimiento de criterios microbiológicos, criterios de temperatura,
objetivos de seguridad alimentaria y niveles de rendimiento. El objetivo de esta
enmienda se logra con los apartados 3 y 4 del artículo 4 de la Posición común.

3.7. Flexibilidad

La propuesta admite la flexibilidad en relación con la producción alimentaria
tradicional y con las empresas situadas en zonas alejadas. Las enmiendas 31 y 32
tienen el objetivo de detallar en qué casos y de qué manera se aplica la flexibilidad.
Los apartados 3 a 7 del artículo 13 de la Posición común plasman los objetivos de
esas enmiendas.

3.8. El sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC)

Aplicación del APPCC en la explotación

La enmienda 7 establece que la aplicación de los principios de APPCC en la
explotación aún no es factible, aunque ha de ser recomendada. Hay que tener en
cuenta que el considerando 14 de la Posición común, junto con la posibilidad de
utilizar guías de prácticas correctas (artículo 7), logran este objetivo.

Las enmiendas 8, 9 (primera parte), 35, 37, 38 y 67 tienen el propósito de introducir
el sistema APPCC en la producción primaria. No fueron aceptadas por la Comisión,
ni tampoco por el Consejo.

No obstante, el Consejo introdujo una enmienda por la que la Comisión se ve
obligada a considerar, en un informe que debe presentar en los cinco años siguientes
a la entrada en vigor del Reglamento, si sería conveniente y factible extender el
requisito de aplicar el sistema APPCC a los agentes económicos del sector
alimentario que desempeñan su actividad en la producción primaria.
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Flexibilidad de los procedimientos de APPCC

La enmienda 36 (primera parte), que aporta flexibilidad a la aplicación del sistema
APPCC, fue aceptada por la Comisión. Aunque se formule con otros términos, ha de
considerarse que los apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Posición común responden a
las preocupaciones del Parlamento.

3.9. Guías de prácticas correctas

El objetivo de las enmiendas 40 y 45 de señalar que las guías de prácticas correctas
son un instrumento voluntario queda cubierto por el párrafo segundo del artículo 7 de
la Posición común.

La enmienda 44, que mantiene la situación de las guías elaboradas con arreglo a
normas anteriores, queda reflejada en el apartado 5 del artículo 8.

La idea de que las guías deben ser elaboradas por la industria alimentaria en consulta
con otras partes interesadas (enmiendas 42, 43 y 46) se refleja en los artículos 8 y 9.

3.10. Registro de las empresas del sector alimentario

Las enmiendas 49 y 52 persiguen la creación de los procedimientos de registro y
autorización de las empresas alimentarias que debe seguir la autoridad competente.
El Consejo no tuvo en cuenta en su totalidad esas enmiendas por considerar que tales
procedimientos van dirigidos a las autoridades competentes y, por tanto, no deberían
figurar en el Reglamento sobre higiene alimentaria (que se dirige a los agentes
económicos del sector alimentario). La Comisión considera que este argumento es
válido, y ha introducido los procedimientos de registro y autorización, con la
flexibilidad requerida por el Parlamento Europeo, en el artículo 31 de su propuesta
de reglamento sobre los controles oficiales de piensos y alimentos [COM(2003) 52].

El Consejo ha tenido en cuenta las demás enmiendas (50, 51) sobre registro y
autorización de las empresas alimentarias (apartado 3 del artículo 6).

3.11. Informe sobre la aplicación

La propuesta contiene una disposición según la cual la Comisión debe presentar al
Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar siete años después de la entrada en
vigor del Reglamento, un informe en el que se examine la experiencia obtenida de la
aplicación del mismo.

La enmienda 62 reduce ese período a cinco años, y el Consejo incorpora esta
enmienda (artículo 16).

3.12. Fecha de entrada en vigor

Según la enmienda 63, el Reglamento será aplicable «un año después de su entrada
en vigor». La misma enmienda se presentó para las demás propuestas del paquete, a
fin de garantizar que la fecha de aplicación fuese la misma para las cuatro propuestas
en cuestión.
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La principal preocupación del Consejo en relación con esta propuesta fue garantizar
que todas las propuestas del paquete se aplicasen a partir de la misma fecha, y que
los Estados miembros tuviesen tiempo suficiente para adaptarse a la nueva situación.
Por ello, el Consejo decidió que todas las propuestas del paquete se aplicaran 18
meses después de la entrada en vigor, y no antes del 1 de enero de 2006. El artículo
18 de la Posición común refleja esta postura.

Aunque la fecha de aplicación indicada en la Posición común no es la propuesta en la
enmienda 63 del Parlamento Europeo, ha de considerarse que los objetivos
perseguidos por el Consejo no están en conflicto con los que persigue el Parlamento
Europeo en las enmiendas sobre este punto a las distintas propuestas del paquete.

3.13. Enmiendas técnicas

Las enmiendas técnicas que, total o parcialmente, eran aceptables para la Comisión
han sido incorporadas en gran medida (enmiendas 2, 4, 6, 9, 10, 25, 41, 60, 65, 66,
68, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 96, 99, 100 y
102). Sin embargo, el contenido del capítulo X del anexo II (envasado y embalaje) ha
sido simplificado en la Posición común. Por lo tanto, no se han reflejado
completamente las enmiendas 99 y 100.

4. CONCLUSIÓN

La Posición común refleja en gran medida las enmiendas del Parlamento Europeo
que fueron aceptadas por la Comisión.

Además, la Posición común incluye ideas del Parlamento Europeo que no habían
sido aceptadas por la Comisión. Se trata, en particular, en relación con la posible
aplicación del sistema APPCC en la producción primaria, de la elaboración de un
informe por la Comisión y, en relación con la comitología, de la supresión de la
posibilidad de añadir nuevos anexos al Reglamento. La Comisión se mostró de
acuerdo con estas enmiendas a su propuesta inicial en el marco de un compromiso.
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2000/0179 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al segundo párrafo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE

acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas específicas de

higiene de los alimentos de origen animal

1. ANTECEDENTES

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo
(documento COM(2000) 438 final – 2000/179(COD):

14 de julio de 2000

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 28 de marzo de 2001

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: 15 de mayo de 2002

Fecha de transmisión de la propuesta modificada: 28 de enero de 2003

Fecha de adopción de la Posición común: 27 de octubre de 2003
(por unanimidad)

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Segunda propuesta de un paquete de cinco encaminadas a consolidar y actualizar las
normas comunitarias vigentes en materia de higiene alimentaria.

El propósito es, en particular, proceder a la refundición de la normativa comunitaria
en materia de higiene de los alimentos de origen animal. La propuesta contiene
disposiciones relativas a la carne y los productos cárnicos, los productos de la pesca,
los moluscos bivalvos, la leche y los productos lácteos, los huevos y los
ovoproductos, además de sus subproductos destinados al consumo humano.

El objetivo principal de la propuesta es simplificar las normas existentes.

3. COMENTARIOS SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Comentario general

En la sesión plenaria de 15 de mayo de 2002, la Comisión señaló que podía aceptar
la mayor parte de las enmiendas, en su totalidad o en parte, con modificaciones de
redacción, excepto las enmiendas 8, 17, 33, 38, 44, 55, 58, 65, 69, 101, 116 y 132.
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El Consejo ha hecho un esfuerzo importante para responder a las preocupaciones del
Parlamento Europeo en este expediente de gran complicación técnica. Aunque no ha
logrado introducir todas las enmiendas con la misma redacción propuesta en el
dictamen del Parlamento, cabe señalar que ha procurado respetar los objetivos
perseguidos. Las enmiendas aceptadas por la Comisión se han tenido ampliamente en
cuenta.

3.2. Relación con el Reglamento (CE) nº 178/2002 (legislación alimentaria general)

Las enmiendas 3, 4, 6, 14, 60, 78, 79, 111, 112, 120 y 128 tienen por objeto adaptar
la propuesta al Reglamento (CE) nº 178/2002.

El objetivo perseguido por estas modificaciones se ha tenido en cuenta en las partes
pertinentes de la Posición común.

3.3. Traslado de los requisitos de los anexos a los artículos

Varias enmiendas tienen por objeto garantizar que los requisitos fundamentales de la
legislación alimentaria figuran en los artículos y no en el anexo.

Los objetivos perseguidos con estas enmiendas se han tenido en cuenta en la
Posición común de la siguiente manera (en los artículos 1, 4, 8 y 3 respectivamente):

� La enmienda 5 relativa al ámbito de aplicación de la propuesta se integra en el
artículo 1 de la Posición común.

� La enmienda 11 sobre las obligaciones generales de los agentes económicos
del sector alimentario se integra en el artículo 3 de la Posición común.

� La enmienda 10 relativa a las garantías con relación a la salmonela se integra
en el artículo 8 de la Posición común.

� Las enmiendas 7, 57, 77, 98, 110 y 125 relativas a la autorización de los
establecimientos del sector alimentario se integran en el artículo 4 de la
Posición común.

� La enmienda 6 (última parte) tiene por objeto garantizar que las definiciones
del anexo I no puedan modificarse mediante el procedimiento de comitología.
Este objetivo ya está recogido en el apartado 1 del artículo 10 de la Posición
común, que excluye la modificación del anexo I mediante el procedimiento de
comitología.

3.4. Marcado sanitario

Las enmiendas 8 y 58 (rechazadas por la Comisión) impondrían la aplicación de una
marca sanitaria a todos los tipos de carnes. En la Posición común, el Consejo no
acepta que todas las carnes deban llevar la marca sanitaria y considera que ésta debe
aplicarse únicamente a la carne roja en cuya inspección el veterinario oficial
desempeña un papel especial. Los demás tipos de carnes y otros productos de origen
animal deberán llevar una marca de identificación, bajo la responsabilidad de los
agentes económicos del sector alimentario.
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El artículo 5 de la Posición común refleja esta posición.

3.5. Flexibilidad

La enmienda 9 introduce la posibilidad de prever cierta flexibilidad para los métodos
tradicionales de producción y para las zonas alejadas.

Los apartados 3 a 7 del artículo 11 de la Posición común recogen el objetivo
perseguido con la enmienda 9.

3.6. Fecha de entrada en vigor

La enmienda 15 propone que el Reglamento sea aplicable «un año después de su
entrada en vigor». En las otras cuatro propuestas se ha introducido una enmienda
similar a fin de garantizar que la fecha de aplicación sea igual para todas ellas.

La principal preocupación del Consejo con respecto a esta propuesta es velar por que
todas las propuestas del paquete se apliquen a partir de la misma fecha, y que los
Estados miembros dispongan de tiempo suficiente para adaptarse a la nueva
situación. Por consiguiente, el Consejo decidió que, para todas las propuestas, las
medidas deberían ser aplicables en los 18 meses siguientes a su entrada en vigor y,
como muy pronto, el 1 de enero de 2006. Esta preocupación se ha reflejado en el
artículo 18 de la Posición común.

Aunque la fecha de aplicación que establece la Posición común no sea idéntica a la
que propone el Parlamento Europeo en su enmienda 15, los objetivos perseguidos
por el Consejo no están en conflicto con los que persigue el Parlamento en las
enmiendas presentadas a este respecto en las distintas propuestas del paquete.

3.7. Cláusula de revisión

La propuesta no contiene cláusula de revisión. La enmienda 13 (última parte) tiene
por objeto introducir dicha cláusula (¡revisión de los anexos al menos cada cinco
años!). La Comisión rechaza esta enmienda.

El artículo 14 de la Posición común apoya en parte la propuesta del Parlamento
Europeo.

3.8. Carne de caza

Las enmiendas del Parlamento Europeo tienen por objeto:

– definir mejor el ámbito de aplicación (excluyendo de éste las entregas directas,
aunque la enmienda 132 –rechazada por la Comisión– reintroduce normas de
higiene para estas entregas),

– tener en cuenta las tradiciones de caza en los diferentes Estados miembros.

Se han presentado 18 enmiendas a tal efecto (18, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 98).
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La letra e) del apartado 3 del artículo 1 de la Posición común excluye las entregas
directas del ámbito de aplicación del Reglamento, incorporando de este modo la
enmienda 82.

Por otra parte, el Consejo ha considerado que la enmienda 97, destinada a excluir del
ámbito de aplicación del Reglamento los establecimientos de manipulación de carne
de caza silvestre destinada al consumo privado, ya estaba contemplada en la
enmienda 82.

Ha considerado asimismo que la cuestión a la que se refiere la enmienda 88
(responsabilidad de los cazadores) ya está regulada de manera general por el
Reglamento (CE) n° 178/2002.

Las otras enmiendas no siempre se han tenido en cuenta de manera sistemática en la
Posición común, pero cabe señalar que el resultado global se ajusta a los objetivos
del Parlamento Europeo.

3.9. Moluscos bivalvos vivos

El Consejo considera que las enmiendas 20 y 115, relativas a la colocación de los
moluscos bivalvos vivos en agua de mar limpia, se tienen en cuenta de manera
general en la Posición común relativa a la primera propuesta del paquete [2000/178
(COD) sobre la higiene de los productos alimenticios], en particular, en la letra g) del
punto 1 de su artículo 2.

3.10. Traslado de cuestiones hacia la propuesta 2000/0180 (COD) («higiene 3»)

En la Posición común, las cuestiones que pertenecen al ámbito de responsabilidad de
la autoridad competente han sido remitidas a la tercera propuesta del paquete
[2002/0141(COD) por el que se establecen normas específicas para la organización
de controles oficiales de los productos de origen animal]. Se trata, en particular, de
las siguientes:

� Procedimientos relativos a las importaciones de productos alimenticios (anexo
III de la segunda propuesta del paquete). La Posición común sobre la segunda
propuesta define las obligaciones de los agentes económicos del sector
alimentario por lo que se refiere a las importaciones de productos alimenticios
(artículo 6). Los procedimientos aplicables a las importaciones se integran en
los artículos 10 a 15 de la Posición común sobre la tercera propuesta del
paquete. Esto afecta a la enmienda 12.

� El marcado sanitario, integrado en el capítulo III de la sección I del anexo I de
la tercera propuesta del paquete. Esto afecta la enmienda 28.

Se trata de una consecuencia lógica de la filosofía expuesta en el Libro blanco sobre
seguridad alimentaria, según la cual debe hacerse una distinción clara entre las
obligaciones de las autoridades competentes y las de los agentes económicos del
sector alimentario.
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3.11. Otras enmiendas técnicas y de redacción

Las demás enmiendas aceptadas por la Comisión tienen por objeto mejorar la
propuesta desde un punto de vista técnico y de redacción. Por lo que se refiere a la
Posición común sobre estas enmiendas, cabe formular las siguientes observaciones.

En lo que respecta al sacrificio de renos (enmienda 41), el Consejo considera que
cualquier tipo de matadero, incluidas las unidades móviles, que responda a los
criterios fijados en el Reglamento puede utilizarse para el sacrificio de renos. No es,
por lo tanto, necesario prever una disposición especial para estos animales.

En cuanto a la enmienda 107, la Posición común no prohíbe explícitamente la
utilización de materias primas procedentes de rumiantes para la producción de carnes
separadas mecánicamente. El Consejo alega que no es necesario reiterar la
prohibición de utilización de dichas materias primas, ya prevista en el Reglamento
(CE) n° 999/2001.

4. CONCLUSIÓN

La Posición común es ampliamente compatible con las enmiendas del Parlamento
Europeo y, por consiguiente, la Comisión manifiesta su satisfacción por poder
aceptarla.

5. DECLARACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

Artículo 1 – Ámbito de aplicación

La Comisión considera que, al igual que en el Reglamento relativo a la higiene de los
productos alimenticios, la exclusión del suministro directo por parte del productor de
pequeñas cantidades de productos primarios y de carne de aves y lagomorfos al
consumidor final o a la venta local al por menor se aplica también a la producción
primaria previa a dicho suministro.

Artículo 8 – Garantías relativas a la salmonela

La Comisión no propondrá ninguna medida cuyo efecto sea reducir el grado de
protección previsto en las garantías concedidas a Finlandia y Suecia en el momento
de su adhesión a la Comunidad.

Apartado 6 del artículo 11 y sección VII del anexo III – Moluscos bivalvos vivos

El Consejo y la Comisión destacan la importancia que reviste la utilización de
métodos armonizados para garantizar el respeto de los valores límite de biotoxinas
marinas en los moluscos bivalvos vivos. Señalan que el Reglamento no afectará a los
requisitos existentes, que permanecerán en vigor hasta que se fijen normas nuevas
mediante el procedimiento de comitología.
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Apartado 9 del artículo 11 – Histamina

La Comisión declara que las disposiciones que está elaborando en relación con los
criterios microbiológicos incluirán propuestas de contenidos máximos de histamina
en los productos pesqueros.

Anexo I – Definiciones

La delegación británica acoge con satisfacción la declaración de la Comisión, según
la cual solicitará nuevos dictámenes científicos sobre la carne picada, los preparados
de carne y la carne separada mecánicamente (CSM). Entretanto, el Reino Unido
considera que la definición de CSM utilizada a efectos del Reglamento podría causar
problemas de interpretación y de aplicación. En tal caso, la delegación británica
espera que la Comisión encuentre una solución a través del procedimiento de
comitología.

Sección III del anexo II - Información sobre la cadena alimentaria

La Comisión presentará con carácter prioritario propuestas relativas a la información
sobre la cadena alimentaria, de modo que éstas puedan ser adoptadas a través del
procedimiento de comitología antes de que entre en vigor la nueva legislación en
materia de higiene alimentaria. Estas propuestas incluirán orientaciones para la
elaboración de declaraciones normalizadas, que los productores de productos
primarios podrán completar y firmar en vez de proporcionar extractos con
reproducciones textuales de sus registros. La Comisión examinará si es conveniente
proponer uno o más modelos normalizados para las declaraciones relativas a los
intercambios intracomunitarios de animales vivos.

Sección I del anexo III – Sacrificio de urgencia

La Comisión declara que en el informe que debe presentar al Parlamento Europeo y
al Consejo sobre la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento, conforme
a lo dispuesto en el artículo 14, examinará en particular la cuestión del sacrificio de
urgencia. Cuando proceda, incluirá en el informe las propuestas oportunas.

Sección IV del anexo III – Caza silvestre

A fin de garantizar la consecución del objetivo que pretende mejorar la seguridad
alimentaria y la protección de los consumidores, la Comisión revisará con carácter
prioritario las nuevas normas relativas a las responsabilidades de los cazadores que
hayan seguido una formación. Examinará, en particular, las normas que permiten a
estos últimos decidir, en determinadas condiciones, que no es necesario trasladar las
vísceras hasta el establecimiento de manipulación de la caza silvestre para su
inspección post mortem, y estudiará la necesidad de adoptar normas de control más
rigurosas en función de la magnitud de la operación de caza. Cuando proceda,
propondrá modificaciones de estas normas.

Sección V del anexo III – Carne picada, preparados de carnes y CSM

La Comisión solicitará cuanto antes nuevos dictámenes científicos sobre la carne
picada, los preparados de carne y la carne separada mecánicamente (CSM) y
propondrá, cuando proceda, modificaciones de la sección V del anexo III mediante el
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procedimiento de comitología. Examinará también la necesidad de modificar las
normas de etiquetado habida cuenta de la definición de CSM adoptada a efectos de la
legislación en materia de higiene alimentaria.

Sección VII del anexo III – Moluscos bivalvos vivos

El Reglamento no autorizará la reinmersión de los moluscos bivalvos vivos ni su
pulverización con agua una vez envasados para la venta al por menor. Sin embargo,
la Comisión propondrá cierta flexibilidad a través del procedimiento de comitología
si se demostrara que los sistemas que no respetan esta norma no suponen un riesgo
para la higiene alimentaria.

Sección VIII del anexo III – Productos pesqueros

La Comisión declara que en el informe que debe presentar al Parlamento Europeo y
al Consejo sobre la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento, conforme
a lo dispuesto en el artículo 14, examinará en particular las exenciones del requisito
de congelar determinados productos pesqueros, con arreglo a la parte D del capítulo
III de la sección VIII del anexo III. Cuando proceda, incluirá en el informe las
propuestas oportunas.

La Comisión revisará las normas relativas al almacenamiento y transporte de los
productos pesqueros en agua refrigerada y presentará, cuando proceda, las propuestas
que estime oportunas.

Letra b) del apartado 3 de la parte I del capítulo I, sección IX del anexo III – Leche

La Comisión examinará la necesidad de solicitar nuevos dictámenes científicos con
respecto a los quesos con un periodo de maduración de al menos dos meses y a la
utilización de la prueba de la fosfatasa para la leche de oveja o de cabra.

La delegación británica no está convencida de que existan motivos de salud pública
científicamente fundados que justifiquen prohibir la utilización de leche procedente
de animales con reacción positiva a las pruebas de la tuberculosis o la brucelosis. El
propósito de la legislación es modernizar los controles de higiene alimentaria y
mantener únicamente los que sean beneficiosos para la salud pública. En este caso
concreto, el tratamiento térmico de la leche elimina los organismos en cuestión.

Sección X del anexo III – Huevos y ovoproductos

La Comisión presentará al Consejo un informe (cuando proceda, acompañado de
propuestas) en el que se estudie la introducción de cierta flexibilidad por lo que se
refiere al plazo de entrega de los huevos a los consumidores y la posibilidad de
supeditar dicho plazo a las temperaturas de almacenamiento. Si fuera necesario,
solicitará dictámenes científicos sobre estas cuestiones.

La Comisión revisará las especificaciones analíticas para los ovoprodutos que
figuran en el anexo III, sección X, capítulo II, parte IV, y presentará las propuestas
oportunas.
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2002/0141 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al segundo párrafo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE

acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas específicas para la

organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al
consumo humano

1. ANTECEDENTES

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo
[documento COM(2002) 377 final – 2002/0141(COD)]:

11 de julio de 2002

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 26 de febrero de
2003

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera
lectura:

5 de junio de 2003

Fecha de transmisión de la propuesta modificada: 22 de octubre de
2003

Fecha de adopción de la Posición común: 27 de octubre de
2003 (por
unanimidad)

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Tercera propuesta de un paquete de cinco encaminadas a consolidar y actualizar las
normas comunitarias vigentes en materia de higiene alimentaria.

El objetivo principal de la propuesta es que las normas existentes en materia de
controles oficiales de la higiene de los alimentos de origen animal tengan más en
cuenta los datos científicos y los riesgos. Se pretende asimismo establecer los
principios fundamentales de la legislación alimentaria (enfoque «de la granja a la
mesa»; definición de las obligaciones de las autoridades competentes). Los productos
contemplados en la propuesta son la carne, los productos pesqueros, los moluscos
bivalvos y la leche.
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3. COMENTARIOS SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Observaciones generales

En la sesión plenaria de 5 de junio de 2003, la Comisión señaló que:

– Podía aceptar las siguientes enmiendas, en su totalidad o en parte, con algunas
modificaciones de redacción: 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,
29, 32, 34, 35, 41, 45, 47, 49, 51, 56, 57, 61, 66, 85, 96, 104, 110, 116, 120,
121, 130, 131, 132, 133, 134, 138 y 141.

– No podía aceptar la siguientes enmiendas: 2, 4, 6, 10, 14, 15, 21 (punto 6), 25,
30, 31, 33, 36, 37, 38, 44, 46, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 86, 87 (en parte), 88 (en parte), 90, 100, 101,
102, 103, 105, 106, 107, 109, 112, 114, 117, 118, 119, 122 (en parte), 123, 125,
126, 127, 128, 129, 135, 136, 137, 139, 140 y 143.

– Podía aceptar todas las demás enmiendas.

El Consejo ha realizado un esfuerzo importante para responder a las preocupaciones
del Parlamento Europeo en este expediente de gran complicación técnica. Aunque no
ha logrado introducir todas las enmiendas con la misma redacción propuesta en el
dictamen del Parlamento, cabe señalar que ha procurado respetar los objetivos
perseguidos. Las enmiendas aceptadas por la Comisión se han tenido ampliamente en
cuenta.

La Posición común del Consejo incluye asimismo una serie de disposiciones que
recogen el objetivo de enmiendas rechazadas inicialmente por la Comisión. No
obstante, puesto que la formulación de estas disposiciones tiene en cuenta las
preocupaciones planteadas por la Comisión, ésta ha podido aceptarlas.

3.2. Relación con el Reglamento (CE) nº 178/2002 (legislación alimentaria general)

La Comisión ha rechazado las enmiendas 4, 25 y 70 relativas a los costes de
inspección, las sanciones uniformes en caso de incumplimiento y el derecho de
recurso, respectivamente. El Consejo apoya la posición de la Comisión en estas
cuestiones.

No obstante, en el artículo 9 de la Posición común, el Consejo ha incorporado
elementos de la enmienda 25 (medidas en caso de incumplimiento). La Comisión
puede aceptar dicha incorporación, ya que respeta la facultad de los Estados
miembros de decidir la naturaleza de las medidas que deben adoptarse en caso de
incumplimiento.

3.3. Traslado de los requisitos de los anexos a los artículos

La enmienda 21 tiene por objeto garantizar que los requisitos fundamentales de la
legislación alimentaria figuran en los artículos y no en el anexo.
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El objetivo perseguido con esta enmienda se ha tenido en cuenta en el artículo 5 de la
Posición común. No obstante, el Consejo no ha incluido en la Posición común el
punto 6 de la enmienda 21 (que limita el papel del personal de los mataderos en
relación con las inspecciones de carne de aves de corral y de conejo). El Consejo
apoya de este modo la posición de la Comisión con respecto a la enmienda 21.

3.4. Flexibilidad para las empresas pequeñas y la producción artesanal

Las enmiendas 3 y 138 incorporan la posibilidad de prever disposiciones flexibles
para las empresas pequeñas, los métodos tradicionales de producción y las zonas
alejadas.

El considerando 4 y los apartados 4 a 7 del artículo 17 de la Posición común recogen
el objetivo perseguido por dichas enmiendas.

El Consejo no ha apoyado la enmienda 15, que introduce una definición de «pequeño
establecimiento artesanal» (rechazada por la Comisión).

3.5. Comitología

Las enmiendas 116, 120, 130 y 131 se refieren al procedimiento de comitología
(modificación de los anexos, normas de aplicación y medidas transitorias). En la
Posición común, estas cuestiones se contemplan en los artículos 16, 17 y 18.

3.6. Importaciones

Las enmiendas 26, 27, 28, 29, 32, 34 y 35 pretenden introducir en la propuesta los
requisitos aplicables a las importaciones que figuraban previamente en el anexo III
de la propuesta «Higiene 2» [COM(2000) 438 2000/0179COD]. En la Posición
común, estas cuestiones se recogen en los artículos 10 a 15 (sujetos a cambios de
redacción).

3.7. Información sobre la cadena alimentaria

Varias enmiendas tienen por objeto introducir cierta flexibilidad en el sistema de
información sobre la cadena alimentaria (información que tiene que acompañar a los
animales desde la explotación al matadero). La Comisión ha aceptado a este respecto
las enmiendas 47, 48, 49 y 51.

Puesto que muchos de los requisitos relativos a la información sobre la cadena
alimentaria se incluyen entre las obligaciones de los agentes económicos del sector
alimentario, el Consejo ha decidido trasladarlos a la propuesta «Higiene 2» [COM
(2000) 438 2000/0179COD], teniendo en cuenta las enmiendas antes mencionadas.
Por lo tanto, estas enmiendas se han incorporado en la sección III del anexo II de la
propuesta «Higiene 2».

3.8. Marcado sanitario

El Consejo ha introducido, en el capítulo III de la sección I del anexo I de la Posición
común, los principios de la enmienda 61 relativa al marcado sanitario de la carne
fresca, aceptada en parte por la Comisión y sujeta a cambios de redacción.
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El Consejo no ha tenido en cuenta las enmiendas 62, 63, 64 y 65 (rechazadas por la
Comisión). El Consejo y la Comisión consideran que la marca sanitaria debe
aplicarse exclusivamente a la carne roja, mientras que las enmiendas propuestas por
el Parlamento Europeo ampliarían su uso a la carne de aves de corral y de conejo.
Por lo que se refiere a la enmienda 60 (rechazada también por la Comisión), su
objetivo de aclarar que el auxiliar oficial puede supervisar el marcado sanitario ha
sido recogido en la Posición común.

3.9. Inspección visual post mortem

A raíz del dictamen del Comité científico de medidas veterinarias relacionadas con la
salud pública, se había introducido en la propuesta de la Comisión la posibilidad de
efectuar una inspección visual post mortem de determinadas categorías de cerdos de
engorde. Dicha inspección sustituiría al examen exhaustivo (con incisiones y
palpación) que se realiza con arreglo a la normativa vigente. La enmienda 109
elimina la posibilidad de realizar una inspección visual, por lo que ha sido rechazada
por la Comisión. El Consejo ha suscrito la propuesta de la Comisión y no ha tenido
en cuenta la enmienda 109.

3.10. Tareas de inspección oficial que puede desempeñar el personal de los
establecimientos

El texto de la Comisión prevé la posibilidad de que el personal de los
establecimientos lleve a cabo determinadas actividades de control. Varias enmiendas
interfieren claramente con este principio. Se trata de las enmiendas 81, 100, 127,
135, 136, 139 y 140, rechazadas por la Comisión y que el Consejo no ha tenido en
cuenta.

Por lo que respecta a la enmienda 83, la Comisión y el Consejo rechazan la parte
relativa al personal del matadero, aunque la Posición común es coherente con la otra
parte.

La enmienda 87 introduce algunas condiciones a la participación del personal de los
establecimientos en los controles oficiales. La Comisión ha aceptado algunos
elementos de dicha enmienda que, en la Posición común, se han integrado en el
apartado 6 del artículo 5 y en el anexo I, sección III, capítulo III, letra d) del párrafo
segundo del punto A.

3.11. Presencia del veterinario en pequeños mataderos

La enmienda 85, aceptada por la Comisión con algunos cambios de redacción,
supedita la presencia del veterinario oficial en pequeños mataderos al análisis de los
riesgos.

En la Posición común, este elemento se ha incorporado en el punto 2 del capítulo II
de la sección III del anexo I.
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3.12. Formación

La Comisión ha aceptado un número importante de enmiendas relativas a los
requisitos de formación de los veterinarios y los auxiliares oficiales. Se trata de las
enmiendas 88 (en parte), 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99.

El anexo I, sección III, capítulo IV.B de la Posición común es coherente con dichas
enmiendas.

3.13. Moluscos bivalvos vivos y productos pesqueros

Las enmiendas a este respecto aceptadas por la Comisión (enmiendas 121 y 124) se
han integrado en el artículo 18 (por lo que se refiere a los ensayos aplicados a los
moluscos) y en el capítulo I del anexo III (con respecto a los controles oficiales de
los animales de la acuicultura)

El Consejo también ha tenido en cuenta algunos elementos de la enmienda 122
(aceptada en parte por la Comisión) a fin de prever cierta flexibilidad con respecto al
muestreo de moluscos bivalvos vivos.

3.14. Otras enmiendas técnicas y de redacción

Las demás enmiendas aceptadas por la Comisión tienen por objeto mejorar la
propuesta desde un punto de vista técnico y de redacción.

En general, el Consejo ha tenido en cuenta estas enmiendas.

4. CONCLUSIÓN

La Posición común es ampliamente compatible con las enmiendas del Parlamento
Europeo aceptadas por la Comisión. El objetivo de algunas enmiendas que no han
sido aceptadas por la Comisión se ha tenido, sin embargo, en cuenta en la Posición
común, salvo las que se refieren a las cuestiones siguientes:

– la participación del personal de los mataderos en las tareas de inspección de la
carne;

– el marcado sanitario de la carne;

– la inspección visual de determinados tipos de carne de cerdo.

5. DECLARACIONES RELATIVAS A LA POSICIÓN COMÚN

Apartado 7 del artículo 3

La Comisión examinará la manera de hacer accesibles a través de internet las listas
nacionales de establecimientos autorizados, así como la frecuencia mínima de
actualización y, cuando proceda, presentará las propuestas oportunas.
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Apartado 6 del artículo 5

Suecia acoge con satisfacción la ampliación de las tareas de los auxiliares de los
establecimientos prevista en la propuesta, en comparación con la situación actual. No
obstante, lamenta que no se equipare a estos auxiliares con los auxiliares oficiales
por lo que respecta a las tareas que deben desempeñar, y esto pese al requisito que
obliga a ambas categorías a disponer de idéntica formación y las mismas
competencias y a trabajar bajo la supervisión de un veterinario oficial. Suecia se
congratula asimismo de la posibilidad de actualizar las normas existentes a través del
procedimiento de comitología, y espera que la Comisión proceda a una ligera
revisión de las mismas con vistas a facilitar una ampliación del régimen de los
auxiliares de los establecimientos que permita equiparar a éstos últimos con los
auxiliares oficiales.

Apartado 2 del artículo 15

La Comisión confirma que los buques factoría y los buques congeladores estarán
siempre registrados bajo el Estado cuyo pabellón enarbole el buque, incluso cuando
sea otro Estado el que efectúa la inspección del buque en cuestión, de conformidad
con lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 15.

Apartado 6 del artículo 17

La Comisión declara que, siempre que consulte a los Estados miembros en el marco
del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal en virtud del
apartado 6 del artículo 17, lo hará sin demora injustificada.

Artículo 21 - Revisiones

La Comisión declara que, en su informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
evaluación de la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento, conforme a
lo dispuesto en el artículo 21, examinará, en particular, si:

a) los diferentes enfoques nacionales con respecto a las categorías de personal
pueden crear problemas de seguridad alimentaria;

b) sería oportuno aumentar los requisitos mínimos de formación de los auxiliares
oficiales;

c) sería conveniente ampliar el ámbito de aplicación de las normas que autorizan
el sacrificio de la caza de cría en el lugar de producción.

En su caso, presentará el informe junto con las propuestas oportunas.

Anexo I, sección III, capítulo IV, parte B

La Comisión estudiará la viabilidad y conveniencia de ampliar el anexo I, sección III,
capítulo IV, parte B, apartado 8, a los casos en los que los auxiliares oficiales
realizan otras tareas de muestreo y análisis, y presentará, si fuera necesario, las
propuestas oportunas.

Anexo I, sección IV, capítulo IX, parte A

La Comisión solicitará un dictamen científico sobre la posibilidad de certificar
oficialmente la ausencia de cisticercosis en determinadas regiones y, en su caso,



20  

propondrá la introducción de modificaciones en el anexo I, a través del
procedimiento de comitología.

Coste de los controles oficiales

El Consejo y la Comisión afirman que el Reglamento no eliminará la facultad de que
disponen los Estados miembros, en virtud de la Directiva sobre tasas veterinarias, de
cobrar a los agentes del sector alimentario los costes derivados de los controles
oficiales, a la espera de la adopción del Reglamento relativo a los controles oficiales
de los piensos y los productos alimenticios.

Bienestar de los animales

Suecia considera fundamental que todos los animales destinados al sacrificio sean
inspeccionados por un veterinario oficial que compruebe que no han sufrido durante
el transporte. Opina, asimismo, que un veterinario oficial debe estar presente durante
el sacrificio a fin de velar, entre otras cosas, por la protección de los animales durante
el aturdimiento y el desangrado. El requisito relativo a la presencia de un veterinario
oficial es importante, además, para mantener la confianza de los consumidores en lo
que se refiere al trato dispensado a los animales en el proceso de producción de la
carne y los productos cárnicos. Suecia estima que deben preverse excepciones
únicamente para los pequeños mataderos, ya que la distancia hasta los mismos es
corta.

Reglamento relativo a los controles oficiales de los piensos y los productos
alimenticios

El Consejo y la Comisión coinciden en que, tras la adopción del Reglamento relativo
a los controles oficiales de los piensos y los productos alimenticios, y a fin de evitar
redundancias, convendría suprimir las disposiciones correspondientes del
Reglamento por el que se establecen normas específicas para la organización de
controles oficiales en los productos de origen animal destinados al consumo humano,
ya que las normas más generales ofrecen el mismo nivel de protección de la salud
pública. Esto puede afectar, en particular, a las disposiciones siguientes:

– autorización de los establecimientos, incluida la autorización condicional;
– disposiciones nacionales de aplicación;
– garantías que deben ofrecer las autoridades competentes de terceros países para

poder exportar productos alimenticios a la Comunidad; y
– controles oficiales para verificar el cumplimiento de los criterios

microbiológicos aplicables a los productos alimenticios y a la producción de
alimentos.

Por otra parte, el Consejo y la Comisión están de acuerdo en que la fecha de
aplicación del Reglamento relativo a los controles oficiales de los piensos y los
productos alimenticios deberá acercarse lo más posible a la fecha de aplicación del
Reglamento por el que se establecen normas específicas para la organización de
controles oficiales en los productos de origen animal destinados al consumo humano.
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2000/0182 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al segundo párrafo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE

acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se derogan determinadas Directivas que

establecen las condiciones de higiene de los productos alimenticios y las condiciones
sanitarias para la producción y comercialización de determinados productos de origen

animal destinados al consumo humano y se modifican las Directivas 89/662/CEE y
92/118/CEE del Consejo y la Decisión 95/408/CE del Consejo

1. ANTECEDENTES

Fecha de transmisión de la propuesta al Parlamento
Europeo y al Consejo
(documento COM(2000) 438 final – 2000/0182 (COD):

14 de julio de 2000

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social
Europeo:

28 de marzo de 2001

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, en primera
lectura:

3 de junio de 2003

Fecha de transmisión de la propuesta modificada: 23 de julio de 2003

Fecha de aprobación de la Posición común: 27 de octubre de 2003
(por unanimidad)

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Quinta propuesta de un paquete de cinco encaminadas a consolidar y actualizar las
normas comunitarias vigentes sobre higiene alimentaria.

El objetivo de la propuesta es:

� derogar 17 Directivas sobre higiene alimentaria,

� modificar otras Directivas relacionadas directamente con la higiene
alimentaria,

� introducir una cláusula de salvaguardia y de statu quo para garantizar que se
mantengan vigentes requisitos esenciales de temperatura y microbiológicos y
sigan aplicándose las medidas de aplicación de las Directivas derogadas.
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3. COMENTARIOS SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Fecha de aplicación (artículo 1)

La principal preocupación del Consejo en relación con esta propuesta es garantizar
que todas las propuestas del paquete se pongan en aplicación en la misma fecha y
que se dé a los Estados miembros tiempo suficiente para adaptarse a la nueva
situación. Por lo tanto, el Consejo decidió que todas las propuestas del paquete de
medidas fuesen aplicables a los dieciocho meses de su entrada en vigor y no antes del
1 de enero de 2006.

Aunque la fecha de aplicación indicada en la Posición común no es la propuesta en la
enmienda del Parlamento Europeo, ha de considerarse que los objetivos perseguidos
por el Consejo no están en conflicto con los que persigue el Parlamento Europeo en
las enmiendas sobre este punto a las distintas propuestas del paquete.

3.2. Otras enmiendas en la Posición común

3.2.1. Derogación de las Directivas existentes (artículo 2)

En un principio, la Comisión incluyó la derogación de todas las Directivas sobre
higiene alimentaria existentes en la quinta propuesta del paquete.

En la Posición común, el Consejo deroga la Directiva 93/43/CEE sobre requisitos
generales de higiene alimentaria en la primera propuesta y las 16 Directivas
restantes, en la quinta propuesta. Este proceder resulta lógico si tenemos en cuenta
que la primera propuesta sustituye a la Directiva 93/43/CEE. Con ello se logran los
objetivos de la propuesta inicial de la Comisión.

3.2.2. Modificación de otras Directivas relacionadas directamente con la higiene
alimentaria (artículos 3, 5 y 6)

� La propuesta de la Comisión prevé la derogación del anexo II de la Directiva
92/118/CEE.

En el artículo 3 de la Posición común, el Consejo introdujo otras modificaciones de
la Directiva 92/118/CEE, con el fin de lograr una mayor coherencia con la futura
legislación comunitaria.

� La propuesta de la Comisión prevé una modificación del anexo A de la
Directiva 89/662/CEE.

En el artículo 5 de la Posición común, el Consejo introdujo otras modificaciones de
la Directiva 89/662/CEE, con el fin de lograr una mayor coherencia con la futura
legislación comunitaria.

� La propuesta de la Comisión prevé una modificación de la Directiva
91/67/CEE.
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En la Posición común no se introdujo esta modificación, ya que la adopción de la
Directiva 2002/99/CE (la cuarta propuesta del paquete sobre higiene) la hace
innecesaria.

� En el artículo 6 de la Posición común, el Consejo introdujo una modificación
de la Decisión 95/408/CE del Consejo por la que se prorroga su aplicación
hasta que se aplique el paquete sobre higiene. Esta prórroga es necesaria para
garantizar que las medidas de aplicación adoptadas sobre la base de esa
Decisión (que expira el 31 de diciembre de 2003) sigan siendo válidas hasta
que sean sustituidas por el nuevo fundamento jurídico del paquete sobre
higiene.

3.2.3. Cláusula de salvaguardia y de statu quo (artículo 4)

La propuesta de la Comisión introducía una cláusula de salvaguardia para garantizar
que siguieran vigentes los requisitos microbiológicos y de temperatura esenciales y
que las decisiones de aplicación adoptadas sobre la base de los actos derogados
siguieran siendo aplicables.

Estos puntos se respetan en la Posición común.

Además, el Consejo dispone que sigan aplicándose las normas de aplicación basadas
en el anexo II de la Directiva 92/118/CEE (salvo la Decisión 94/371/CE por la que se
establecen condiciones específicas de salud pública para la comercialización de
determinadas clases de huevos, cuyo contenido se ha integrado en gran medida en la
segunda propuesta del paquete de medidas sobre higiene alimentaria).

Asimismo, el Consejo ha dispuesto que sigan aplicándose las disposiciones de
aplicación de la Decisión 95/408/CEE. Esas disposiciones contienen la lista de los
establecimientos de terceros países autorizados a exportar alimentos de origen animal
a la CE.

4. CONCLUSIÓN

la Comisión se muestra satisfecha de que la Posición común refleje los objetivos de
la enmiendas del Parlamento Europeo y de que se hayan tenido en cuenta las
preocupaciones de la Comisión con relación a los objetivos de la propuesta.

5. DECLARACIONES GENERALES

Normas de aplicación

A fin de garantizar la transparencia, la Comisión examinará la oportunidad de
presentar una comunicación con listas sectoriales de las normas de ejecución
vigentes que seguirán aplicándose cuando entre en vigor la nueva legislación sobre
higiene alimentaria. También estudiará si propone la derogación o modificación de
esas normas, cuando proceda.
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La Comisión afirma que su propósito es presentar nuevas normas sobre triquinas
para sustituir a las de la Directiva 77/96/CEE a su debido tiempo, y garantizar así su
adopción antes de que entre en vigor la nueva legislación sobre higiene alimentaria.

Productos pesqueros

La Comisión examinará la viabilidad de establecer una lista de parámetros sobre
tratamientos aplicables a los productos pesqueros, distintos de la congelación a una
temperatura interna de -20ºC durante 24 horas o del calentamiento a 60ºC, que hayan
demostrado ser suficientes para destruir las larvas de nematodos, así como criterios
para verificar si los tratamientos aplicados logran este objetivo. Presentará, en su
caso, propuestas oportunas.

Contaminantes

El Consejo invita a la Comisión a estudiar la necesidad de establecer normas
armonizadas para los controles oficiales y la vigilancia de la presencia de
contaminantes ambientales en los productos alimenticios, así como la pertinencia de
adoptar medidas en caso de incumplimiento de los requisitos comunitarios y, en su
caso, a presentar las propuestas oportunas.
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