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ACTOS LEGISLATIVOS Y OTROS INSTRUMENTOS
Asunto: Posición Común aprobada por el Consejo el 27 de octubre de 2003 con vistas a la

adopción de la 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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DIRECTIVA 2003/   /CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de

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

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular sus artículos 37 y 95 y la

letra b) del apartado 4 de su artículo 152,

Vista la propuesta de la Comisión 1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 2,

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 3,

                                                
1 DO C 365 E de 19.12.2000, p. 132, y DO C
2 DO C 155 de 29.5.2001, p. 39.
3 Dictamen del Parlamento Europeo de 3 de junio de 2003 (no publicado aún en el Diario

Oficial), Posición Común del Consejo de             (no publicada aún en el Diario Oficial) y
Posición del Parlamento Europeo de               (no publicada aún en el Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) Varias directivas establecen normas sobre salud pública y sanidad animal para la producción y

la comercialización de productos de origen animal.

(2) Los siguientes actos contienen normas nuevas que reestructuran y actualizan las normas

establecidas en dichas directivas:

− Reglamento (CE) nº …/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de ……., relativo

a la higiene de los productos alimenticios 1;

− Reglamento (CE) nº …/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de ……, por el

que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal 2;

− Reglamento (CE) nº …/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de ……., por el

que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los

productos de origen animal destinados al consumo humano 3; y

− Directiva 2002/99/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, 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 4.

                                                
1 Véase la página ... del presente Diario Oficial.
2 Véase la página ... del presente Diario Oficial.
3 Véase la página ... del presente Diario Oficial.
4 DO L 18 de 23.1.2003, p. 11.
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(3) Por consiguiente, es conveniente derogar las directivas precedentes. Dado que el

Reglamento (CE) nº …/2003 * prevé la derogación de la Directiva 93/43/CEE del Consejo, de

14 de junio de 1993, relativa a la higiene de los productos alimenticios 1, la presente Directiva

sólo debe derogar las directivas relativas a los productos de origen animal.

(4) Los requisitos de la Directiva 72/462/CEE del Consejo 2 deben seguir aplicándose únicamente

a la importación de animales vivos, puesto que las nuevas normas sobre higiene y la

Directiva 2002/99/CE sustituirán sus disposiciones sobre carne fresca y productos cárnicos.

(5) No obstante, es necesario estipular que sigan en vigor determinadas normas de aplicación

mientras se adoptan las medidas necesarias dentro del nuevo marco jurídico.

(6) Es necesario asimismo introducir enmiendas en las Directivas 89/662/CEE 3 y 92/118/CEE

del Consejo 4 y en la Decisión 95/408/CE del Consejo 5 para tener en cuenta el ejercicio de

reestructuración.

                                                
* Nota para el DO: citar aquí el número del Reglamento mencionado en el primer guión del

considerando (2).
1 DO L 175 de 19.7.1993, p. 1.
2 Directiva 72/462/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1972, relativa a problemas

sanitarios y de policía sanitaria en las importaciones de animales de las especies bovina y
porcina y de carnes frescas procedentes de terceros países (DO L 302 de 31.12.1972, p. 28).
Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 807/2003 (DO L 122
de 16.5.2003, p. 36).

3 Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989, relativa a los controles
veterinarios aplicables en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del
mercado interior (DO L 395 de 30.12.1989, p. 13). Directiva cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) nº 806/2003 (DO L 122 de 16.5.2003, p. 1).

4 Directiva 92/118/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por la que se establecen las
condiciones de policía sanitaria y sanitarias aplicables a los intercambios y a las
importaciones en la Comunidad de productos no sometidos, con respecto a estas condiciones,
a las normativas comunitarias específicas a que se refiere el capítulo I del Anexo A de la
Directiva 89/662/CEE y, por lo que se refiere a los patógenos, de la Directiva 90/425/CEE
(DO L 62 de 15.3.1993, p. 49). Directiva cuya última modificación la constituye la
Decisión 2003/42/CE de la Comisión (DO L 13 de 18.1.2003, p. 24).

5 Decisión 95/408/CE del Consejo, de 22 de junio de 1995, relativa a las condiciones de
elaboración, durante un período transitorio, de las listas provisionales de los establecimientos
de terceros países de los que los Estados miembros están autorizados para importar
determinados productos de origen animal, productos de la pesca y moluscos bivalvos vivos
(DO L 243 de 11.10.1995, p. 17). Decisión cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) nº 806/2003.
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HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por "fecha pertinente" la fecha de aplicación de

los Reglamentos (CE) nº …/2003 *, (CE) nº …/2003 ** y (CE) nº …/2003 ***.

Artículo 2

Con efecto a partir de la fecha pertinente quedarán derogadas las siguientes Directivas:

1) Directiva 64/433/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a las condiciones

sanitarias de producción y comercialización de carnes frescas 1;

2) Directiva 71/118/CEE del Consejo, de 15 de febrero de 1971, relativa a problemas sanitarios

en materia de producción y comercialización de carnes frescas de aves de corral 2;

3) Directiva 72/461/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1972, relativa a problemas de

política sanitaria en materia de intercambios comunitarios de carnes frescas 3;

4) Directiva 77/96/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, relativa a la detección de

triquinas en el momento de la importación, procedente de terceros países, de carnes frescas

procedentes de animales domésticos de la especie porcina 4;

                                                
* Nota para el DO: Citar aquí el número del Reglamento mencionado en el primer guión del

considerando (2).
** Nota para el DO: Citar aquí el número del Reglamento mencionado en el segundo guión del

considerando (2).
*** Nota para el DO: Citar aquí el número del Reglamento mencionado en el tercer guión del

considerando (2).
1 DO 121 de 29.7.1964, pp. 2012/64. Directiva cuya última modificación la constituye la

Directiva 95/23/CE (DO L 243 de 11.10.1995, p. 7).
2 DO L 55 de 8.3.1971, p. 23. Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento

(CE) nº 807/2003.
3 DO L 302 de 31.12.1972, p. 24. Directiva cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) nº 807/2003.
4 DO L 26 de 31.1.1977, p. 67. Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento

(CE) nº 807/2003.
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5) Directiva 77/99/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, relativa a problemas sanitarios

en materia de producción y comercialización de productos cárnicos y de otros determinados

productos de origen animal 1;

6) Directiva 80/215/CEE del Consejo, de 22 de enero de 1980, relativa a problemas de policía

sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de productos a base de carne 2;

7) Directiva 89/362/CEE de la Comisión, de 26 de mayo de 1989, relativa a las condiciones

generales de higiene en las explotaciones de producción de leche 3;

8) Directiva 89/437/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1989, sobre los problemas de orden

higiénico y sanitario relativos a la producción y a la puesta en el mercado de los

ovoproductos 4;

9) Directiva 91/492/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, por la que se fijan las normas

sanitarias aplicables a la producción y puesta en el mercado de moluscos bivalvos vivos 5;

10) Directiva 91/493/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1991, por la que se fijan las normas

sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en el mercado de los productos pesqueros 6;

11) Directiva 91/494/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1991, sobre las condiciones de policía

sanitaria a las que deben ajustarse los intercambios intracomunitarios y las importaciones de

carnes frescas de aves de corral procedentes de países terceros 7;

                                                
1 DO L 26 de 31.1.1977, p. 85. Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento

(CE) nº 807/2003.
2 DO L 47 de 21.2.1980, p. 4. Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento

(CE) nº 807/2003.
3 DO L 156 de 8.6.1989, p. 30.
4 DO L 212 de 22.7.1989, p. 87. Directiva cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) nº 806/2003.
5 DO L 268 de 24.9.1991, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento

(CE) nº 806/2003.
6 DO L 268 de 24.9.1991, p. 15. Directiva cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) nº 806/2003.
7 DO L 268 de 24.9.1991, p. 35. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva

1999/89/CE (DO L 300 de 23.11.1999, p. 17).



11584/1/03 REV 1 GR/psm/mup/er 6
DG B I    ES

12) Directiva 91/495/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa a los problemas

sanitarios y de policía sanitaria en materia de producción y puesta en el mercado de carne de

conejo y de caza de cría 1;

13) Directiva 92/45/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1992, sobre problemas sanitarios y de

policía sanitaria relativos a la caza de animales silvestres y a la comercialización de carne de

caza silvestre 2;

14) Directiva 92/46/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1992, por la que se establecen las normas

sanitarias aplicables a la producción y comercialización de leche cruda, leche tratada

térmicamente y productos lácteos 3;

15) Directiva 92/48/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1992, por la que se fijan las normas

mínimas de higiene aplicables a los productos de la pesca obtenidos a bordo de determinados

buques pesqueros, de conformidad con el inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 3

de la Directiva 91/493/CEE 4; y

16) Directiva 94/65/CE del Consejo, de 14 de diciembre de 1994, por la que se establecen los

requisitos aplicables a la producción y a la comercialización de carne picada y preparados de

carne 5.

                                                
1 DO L 268 de 24.9.1991, p. 41. Directiva cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) nº 806/2003.
2 DO L 268 de 14.9.1992, p. 35. Directiva cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) nº 806/2003.
3 DO L 268 de 14.9.1992, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento

(CE) nº 806/2003.
4 DO L 187 de 7.7.1992, p. 41.
5 DO L 368 de 31.12.1994, p. 10. Directiva modificada por el Reglamento (CE) nº 806/2003.
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Artículo 3

La Directiva 92/118/CEE queda modificada como se indica a continuación con efecto a partir de la

fecha pertinente:

1) todas las referencias a los "Anexos I y II" se sustituyen por referencias al "Anexo I";

2) en el punto 1 del artículo 4 se suprimen los términos "y en el Anexo II para los aspectos de

salud pública"; y

3) queda derogado el Anexo II.

Artículo 4

1. Con efecto a partir de la fecha pertinente, las referencias a las Directivas mencionadas en el

artículo 2 o al Anexo II de la Directiva 92/118/CEE se entenderán, según lo requiera el contexto,

como referidas a:

a) el Reglamento (CE) nº .../2003 *;

b) el Reglamento (CE) nº …/2003 **; o

c) la Directiva 2002/99/CE.

2. En tanto no se hayan adoptado criterios microbiológicos y requisitos sobre control de la

temperatura de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) nº …/2003 ***, seguirán siendo

de aplicación los criterios o requisitos de este tipo establecidos en las Directivas mencionadas en el

artículo 2, en el Anexo II de la Directiva 92/118/CEE o en sus normas de aplicación.

                                                
* Nota para el DO: Citar aquí el número del Reglamento mencionado en el segundo guión del

considerando (2).
** Nota para el DO: Citar aquí el número del Reglamento mencionado en el tercer guión del

considerando (2).
*** Nota para el DO: Citar aquí el número del Reglamento mencionado en el primer guión del

considerando (2).
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3. En tanto no se adopten las disposiciones necesarias sobre la base de los Reglamentos (CE)

nº .../2003 *, (CE) nº .../2003 **, (CE) nº …/2003 ***, o de la Directiva 2002/99/CE, seguirán

aplicándose mutatis mutandis los siguientes actos:

a) las normas de aplicación adoptadas sobre la base de las directivas mencionadas en el

artículo 2;

b) las normas de aplicación adoptadas sobre la base del Anexo II de la Directiva 92/118/CEE,

excepto la Decisión 94/371/CE 1;

c) las normas de aplicación adoptadas sobre la base de la Directiva 72/462/CEE, y

d) las listas provisionales de terceros países y establecimientos de terceros países elaboradas de

conformidad con la Decisión 95/408/CE.

Artículo 5

1. A partir del 1 de enero de 2005, las normas zoosanitarias que figuran en la Directiva

72/462/CEE seguirán aplicándose únicamente a la importación de animales vivos.

2. Con efectos a partir de la fecha pertinente, la Directiva 72/462/CEE seguirá aplicándose

únicamente a la importación de animales vivos.

                                                
* Nota para el DO: Citar aquí el número del Reglamento mencionado en el primer guión del

considerando (2).
** Nota para el DO: Citar aquí el número del Reglamento mencionado en el segundo guión del

considerando (2).
*** Nota para el DO: Citar aquí el número del Reglamento mencionado en el tercer guión del

considerando (2).
1 DO L 168 de 2.7.1994, p. 34.
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Artículo 6

La Directiva 89/662/CEE queda modificada como se indica a continuación con efecto a partir de la

fecha pertinente.

1) Las referencias:

a) en el artículo 1, a los "productos de origen animal objeto de las Directivas enumeradas

en el Anexo A"; y

b) en el apartado 1 del artículo 4, a los "productos obtenidos de conformidad con las

Directivas mencionadas en el Anexo A",

se sustituyen por "productos de origen animal objeto de los Actos mencionados en el

Anexo A".
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2) Se sustituye el Anexo A por el texto siguiente:

"ANEXO A

CAPÍTULO I

Directiva 2002/99/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, 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 *

Reglamento (CE) nº .../2003 † del Parlamento Europeo y del Consejo, de …., por el que se

establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal **

CAPÍTULO II

Directiva 92/118/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por la que se establecen las

condiciones de policía sanitaria y sanitarias aplicables a los intercambios y a las

importaciones en la Comunidad de productos no sometidos, con respecto a estas condiciones,

a las normativas comunitarias específicas a que se refiere el Capítulo I del Anexo A de la

Directiva 89/662/CEE y, por lo que se refiere a los patógenos, de la Directiva 90/425/CEE ***

Reglamento (CE) nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de

3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los

subproductos animales no destinados al consumo humano ****

__________
* DO L 18 de 23.1.2003, p. 11.
** DO L … †† .
*** DO L 62 de 15.3.1993, p. 49. Directiva cuya última modificación la constituye la

Decisión 2003/42/CE de la Comisión (DO L 13 de 18.1.2003, p. 24).
**** DO L 273 de 10.10.2002, p. 1. Reglamento  modificado por el Reglamento (CE)

nº 808/2003 de la Comisión (DO L 117 de 13.5.2003, p. 1)".
† Nota para el DO: Citar aquí el número y la fecha del Reglamento mencionado en el

segundo guión del considerando (2).
†† Nota para el DO: Citar aquí las referencias de la publicación del Reglamento

mencionado en el segundo guión del considerando (2).
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Artículo 7

El artículo 9 de la Decisión 95/408/CE se sustituye por el siguiente texto con efecto a partir de la

fecha de entrada en vigor de la presente Directiva:

"Artículo 9

La presente Decisión se aplicará hasta la "fecha pertinente", tal como se define en el artículo 1 de la

Directiva 2003/…/CE † del Parlamento Europeo y del Consejo, de … , 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 *.

____________
* DO L ... ††"

Artículo 8

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas

necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar en la fecha

pertinente. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente

Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros

establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

                                                
† Nota para el DO: Citar aquí el número y la fecha de la presente Directiva.
†† Nota para el DO: Citar aquí las referencias de la publicación de la presente Directiva.
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Artículo 9

La presente Directiva entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Unión

Europea.

Artículo 10

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, a

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente
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I. INTRODUCCIÓN

En julio de 2000, la Comisión propuso una Directiva por la que se derogan determinadas
Directivas sobre la 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 91/67/CEE.

El Parlamento Europeo dictaminó sobre la propuesta de Directiva en junio de 2003. El Comité
Económico y Social dictaminó en marzo de 2001. 1

Tras estudiar dichos dictámenes, el Consejo adoptó su posición común el 27 de octubre 
de 2003.

II. OBJETIVO

La Directiva propuesta es el quinto elemento del paquete de cinco propuestas destinadas a
consolidar, actualizar y simplificar la legislación comunitaria en materia de higiene de los
productos alimenticios garantizando al mismo tiempo un alto nivel de protección de la salud
pública. El Consejo adoptó simultáneamente posiciones comunes sobre cada una de las cuatro
propuestas sometidas al procedimiento de codecisión. 2

La Directiva establece medidas organizativas para la transición de las disposiciones en
materia de higiene existentes a la nueva legislación sobre higiene. En particular:

•  deroga una serie de Directivas existentes que establecen medidas higiénicas o sanitarias
para distintos productos de origen animal;

•  modifica o reforma la aplicación de otras Directivas y una Decisión existentes; y

•  mantiene en vigor las normas de desarrollo existentes hasta que puedan adoptarse las
medidas necesarias con arreglo a la nueva legislación sobre higiene.

                                                
1 El Comité de las Regiones decidió no dictaminar.
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, basándose en la cuarta
propuesta de la Comisión.
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

A. Fecha de aplicación (artículo 1)

El Consejo conviene en que todos los elementos del paquete en materia de higiene
deberían surtir efecto al mismo tiempo. Sin embargo, considera que una declaración
explícita en este sentido ofrecería una mayor seguridad jurídica. Por ello, en la posición
común, el artículo 1 de la Directiva define como “fecha pertinente” la fecha de
aplicación de los tres Reglamentos que establecen las nuevas disposiciones sobre
higiene. Los artículos siguientes prevén que las medidas necesarias se apliquen con
efecto a partir de dicha fecha.

Por consiguiente, la posición común es coherente con el objetivo de la única enmienda
del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura.

B. Derogación de las Directivas existentes (artículo 2)

En la posición común, el artículo 2 de la Directiva prevé la derogación de las Directivas
existentes que establecen disposiciones para productos de origen animal. En la posición
común relativa al Reglamento sobre higiene de los productos alimenticios, el artículo 17
prevé la derogación de la Directiva 93/43/CEE, que establece disposiciones en materia
de higiene para todos los tipos de alimentos.

C. Directiva 92/118/CEE (artículo 3)

Además de establecer la derogación del Anexo II de la Directiva 92/118/CEE, la
posición común establece las modificaciones consiguientes de otras disposiciones de
dicha Directiva.
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D. Cláusulas interpretativas y de salvaguarda (artículo 4)

El apartado 1 del artículo 4 establece que las referencias a las disposiciones que se
derogarían con arreglo a los artículos 2 y 3 se entenderán como referidas a las nuevas
disposiciones sobre higiene y sanidad.

El apartado 3 del artículo 4 establece una vigencia temporal de determinadas normas de
aplicación existentes. En comparación con la propuesta original de la Comisión:

•  clarifica que sería posible derogar dichas normas sin sustituirlas cuando ya no
sean necesarias;

•  abarca listas provisionales de países terceros y de establecimientos de países
terceros elaboradas con arreglo a la Decisión 95/408/CE;

•  abarca normas de aplicación adoptadas sobre la base de la Directiva 76/462/CEE;
y

•  no abarca la Decisión 94/371/EC, ya que sus normas no aportarían nada a las de
los nuevos Reglamentos.

La disposición específica sobre salud pública del apartado 3 del artículo 3 de la
propuesta original de la Comisión ya no resulta necesaria, puesto que los nuevos
Reglamentos sobre higiene contienen las disposiciones pertinentes.

E. Adaptación de la legislación existente (artículos 5, 6 y 7)

La posición común incorpora las modificaciones consiguientes a las enmiendas de la
Directiva 89/662/CEE.

No prevé ninguna modificación de la Directiva 91/67/CEE, ya que la adopción de la
Directiva 2002/99/CE lo ha hecho innecesario.

Prevé una modificación de la Decisión 95/408/CE que prorroga su aplicación hasta que
surta efecto la nueva legislación sobre higiene. Esto es preciso ya que dicha Decisión
expiraría el 31 de diciembre de 2003, mientras que una nueva base jurídica para
elaborar y actualizar las listas de países terceros no estará disponible hasta después de la
adopción del paquete en materia de higiene.
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Asimismo, contiene una disposición que adapta el ámbito de aplicación de la
Directiva 72/462/CEE. Puesto que las nuevas normas sobre higiene sustituirán sus
disposiciones sobre carne fresca y productos de la carne, establece los requisitos para
que dicha Directiva siga aplicándose únicamente en relación con la importación de
animales vivos.

IV. CONCLUSIÓN

Complace al Consejo destacar que la Comisión acepta su posición común y que el proyecto de
Reglamento es coherente con el objetivo de la enmienda que el Parlamento Europeo aprobó
en primera lectura. Espera que ello haga posible la rápida adopción de la Directiva y del resto
del paquete en materia de higiene.

_______________________
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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.
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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.
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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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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,
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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.



22  

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.


