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5. Como norma general, la frecuencia de muestreo para el análisis de toxinas en los moluscos

debe ser semanal durante los periodos en que está permitida la recolección. Esta frecuencia

puede reducirse en zonas concretas o para tipos específicos de moluscos en caso de que una

evaluación de riesgos sobre la presencia de toxinas o fitoplancton indique que el riesgo de

episodios tóxicos es muy bajo. Deberá aumentar en caso de que dicha evaluación indique que

el muestreo semanal no es suficiente. La evaluación de riesgos deberá revisarse

periódicamente con objeto de evaluar el riesgo de que los moluscos bivalvos vivos de esas

zonas contengan toxinas.

6. Cuando se conozcan los niveles de acumulación de toxinas de un grupo de especies de la

misma zona, la especie con el nivel más alto podrá utilizarse como indicadora. De esta

manera, si los niveles de toxina de la especie indicadora están por debajo de los

reglamentarios, podrán explotarse todas las especies del grupo. Si los niveles de toxina de la

especie indicadora están por encima de los límites reglamentarios, sólo se permitirá la

recolección de las demás especies si un análisis de las mismas demuestra que sus niveles de

toxina están por debajo de esos límites.

7. Con respecto al seguimiento del plancton, las muestras deberán ser representativas de la

columna de agua y proporcionar información tanto sobre la presencia de especies tóxicas

como sobre las tendencias poblacionales. Si se detectaran cambios en las poblaciones tóxicas

que pudieran dar lugar a una acumulación de toxinas, se aumentará la frecuencia de muestreo

de los moluscos o se procederá al cierre preventivo de las zonas afectadas hasta que se

obtengan los resultados de los análisis de toxinas.



11583/1/03 REV 1 GR/ar/og/vll 6
ANEXO II DG B I    ES

8. Los planes de muestreo para comprobar la presencia de contaminantes químicos deben

permitir determinar cualquier rebasamiento de los límites contemplados en el Reglamento

(CE) n.° 466/2001 de la Comisión 1.

C. DECISIONES A RAÍZ DE LOS CONTROLES

1. Si los resultados del muestreo indican que no se cumplen las normas sanitarias establecidas

para los moluscos, o que puede haber cualquier otro tipo de riesgo para la salud humana, la

autoridad competente deberá cerrar la zona de producción afectada a la recolección de

moluscos bivalvos vivos. No obstante, la autoridad competente podrá reclasificar una zona de

producción en la categoría B o C si cumple los requisitos correspondientes establecidos en la

parte A y no presenta otros riesgos para la salud humana.

2. La autoridad competente únicamente podrá reabrir una zona de producción cerrada si se

vuelven a cumplir las normas sanitarias establecidas para los moluscos por la legislación

comunitaria. En caso de que la autoridad competente cierre una zona de producción debido a

la presencia de plancton o de niveles de toxina excesivos en los moluscos, harán falta al

menos dos resultados consecutivos, separados por un mínimo de 48 horas, por debajo de los

límites reglamentarios, para reabrir la zona. Al adoptar esa decisión la autoridad competente

podrá tener en cuenta la información sobre las tendencias del fitoplancton. Cuando existan

datos sólidos sobre la dinámica de la toxicidad de una zona determinada, y a condición de que

se disponga de datos recientes sobre una disminución de la toxicidad, la autoridad competente

podrá decidir reabrir la zona si los resultados de un único muestreo están por debajo de los

límites reglamentarios.

                                                
1 DO L 77 de 16.3.2001, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) nº 1425/2003 (DO L 203 de 12.8.2003, p.1).
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D. REQUISITOS DE CONTROL ADICIONALES

1. La autoridad competente controlará las zonas de producción clasificadas donde haya

prohibido la recolección de moluscos bivalvos o la haya sometido a condiciones especiales

para garantizar que no se comercializan productos nocivos para la salud humana.

2. Además de la supervisión de las zonas de reinstalación y de producción a las que se hace

referencia en el punto 1 de la parte B, deberá establecerse un sistema de control que incluya

pruebas de laboratorio para verificar el cumplimiento por parte de todos los operadores de

empresa alimentaria de los requisitos establecidos para los productos finales en todas las

etapas de la producción, la transformación y la distribución Este sistema de control servirá, en

particular, para comprobar que los niveles de biotoxinas marinas y contaminantes no rebasan

los límites de seguridad y que la calidad microbiológica de los moluscos no constituye un

peligro para la salud humana.

E. REGISTRO E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

La autoridad competente debe:

a) elaborar y mantener actualizada una lista de las zonas de producción y reinstalación

autorizadas (indicando su localización, sus límites y la clase a la que corresponden), en las

que pueden recolectarse moluscos bivalvos vivos de acuerdo con los requisitos del presente

anexo. Dicha lista debe ser comunicada a las partes afectadas por el presente anexo, como son

los productores, los recolectores y los operadores de los centros de depuración y de

expedición;
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b) informar inmediatamente a las partes afectadas por el presente anexo, como los productores,

recolectores y operadores de centros de depuración y de expedición, de cualquier cambio en la

localización, límites o clase de una zona de producción, o de su cierre temporal o definitivo; y

c) actuar con premura si los controles prescritos en el presente Anexo indican que ha de cerrarse

o ser reclasificada o que puede reabrirse una zona de producción.

F. CONTROLES DE LOS PROPIOS AGENTES ECONÓMICAS DEL SECTOR

ALIMENTARIO

Para decidir la clasificación, la apertura o el cierre de zonas de producción, la autoridad

competente podrá tener en cuenta los resultados de los controles llevados a cabo por los

operadores de empresa alimentaria o por organizaciones que los representen. En ese caso,

la autoridad competente deberá haber designado el laboratorio que efectuará los análisis y,

si procede, los muestreos y análisis deberán haberse efectuado siguiendo un protocolo que

haya sido acordado entre la autoridad competente y los operadores de empresa alimentaria

u organizaciones afectados.
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CAPÍTULO III: CONTROLES OFICIALES RELATIVOS A LOS PECTÍNIDOS

RECOLECTADOS FUERA DE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN CLASIFICADAS

Los controles oficiales de los pectínidos recolectados fuera de las zonas de producción clasificadas

deberán efectuarse en las subastas de pescado, los centros de expedición o los establecimientos de

transformación. Dichos controles oficiales deberán verificar el cumplimiento de las normas

sanitarias relativas a los moluscos bivalvos vivos establecidas en el capítulo V de la sección VII del

anexo III del Reglamento (CE) n.º .../2003 ∗∗∗∗ , así como el cumplimiento de las normas establecidas

en el capítulo IX de la sección VII del anexo III de dicho Reglamento.

                                                
∗∗∗∗ Nota para el DO: citar el número del Reglamento por el que se establecen normas específicas

de higiene de los alimentos de origen animal (véase considerando 1, segundo Reglamento).
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ANEXO III

PRODUCTOS DE LA PESCA

CAPÍTULO I: CONTROLES OFICIALES DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

1. Los controles oficiales de la producción y comercialización de los productos de la pesca

deberán incluir, en particular:

a) un control periódico sobre las condiciones de higiene del desembarque y de la primera

venta;

b) inspecciones periódicas de los buques y los establecimientos en tierra firme, con

inclusión de las subastas de pescado y los mercados mayoristas para comprobar, en

especial:

i) cuando proceda, si se siguen cumpliendo todos los requisitos para la aprobación;

ii) si se manipulan correctamente los productos de la pesca;

iii) si se cumplen los requisitos de higiene y temperatura; y

iv) la limpieza de los establecimientos, incluidos los buques, con sus instalaciones y

equipo, así como la higiene del personal; y

c) controles sobre las condiciones de almacenamiento y de transporte.
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2. No obstante, a reserva del punto 3, los controles oficiales de los buques:

a) podrán realizarse cuando los buques lleguen a puerto en un Estado miembro;

b) afectarán a todos los buques que desembarquen productos de la pesca en puertos de la

Comunidad, independientemente del pabellón que enarbolen; y

c) en los casos en que el control oficial lo lleve a cabo la autoridad competente del Estado

miembro cuyo pabellón enarbole el buque, podrán realizarse, si fuera necesario, cuando

el buque esté en el mar o cuando se encuentre en un puerto de otro Estado miembro o de

un país tercero.

3. a) Cuando se trate de una inspección de un buque factoría o congelador que enarbole el

pabellón de un Estado miembro, efectuada con vistas a la autorización del buque, la

autoridad competente del Estado miembro cuyo pabellón enarbole el buque realizará

inspecciones de forma que se cumplan las disposiciones del artículo 3 sobre todo los

plazos límite citados en el apartado 2 del artículo 3. Cuando sea necesario, esa autoridad

competente podrá inspeccionar el buque cuando esté navegando o cuando se encuentre

en un puerto de otro Estado miembro o de un país tercero.

b) Cuando la autoridad competente del Estado miembro cuyo pabellón enarbole el buque

en cuestión haya concedido a éste una autorización condicional con arreglo al artículo 3,

dicha autoridad competente podrá autorizar a una autoridad competente:

i) de otro Estado miembro, o

ii) de un país tercero que figure en una lista de países terceros de los que estén

permitidas las importaciones de productos pesqueros elaborada de conformidad

con el artículo 11,
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a llevar a cabo una inspección de seguimiento con objeto de conceder la

autorización plena o prorrogar la autorización condicional con arreglo a la letra b)

del apartado 1 del artículo 3 o someter la autorización a revisión de conformidad

con el apartado 4 del artículo 3. Cuando sea necesario, esa autoridad competente

podrá inspeccionar el buque cuando esté navegando o cuando se encuentre en un

puerto de otro Estado miembro o de un país tercero.

4. Cuando la autoridad competente de un Estado miembro autorice a la autoridad competente de

otro Estado miembro o de un país tercero a llevar a cabo inspecciones en su nombre de

conformidad con el punto 3, ambas autoridades competentes deberán acordar las condiciones

por las que se regirán dichas inspecciones. Estas condiciones deberán garantizar, en particular,

que la autoridad competente del Estado miembro cuyo pabellón enarbole el buque reciba

informes de los resultados de las inspecciones y de cualquier presunto incumplimiento con la

mayor brevedad, de forma que pueda adoptar las medidas necesarias.

CAPÍTULO II: CONTROLES OFICIALES DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA

Los controles oficiales de los productos de la pesca deberán incluir por lo menos los siguientes

elementos:

A. EXÁMENES ORGANOLÉPTICOS

Deberán realizarse exámenes organolépticos aleatorios en todas las fases de producción,

transformación y distribución. Una de las finalidades de dichas pruebas es verificar si se cumplen

los criterios de frescura establecidos a tenor de la legislación comunitaria. Esto incluye en particular

verificar en todas las fases de producción, transformación y distribución, que los productos

pesqueros superan como mínimo los criterios básicos de frescura establecidos a tenor de la

legislación comunitaria.
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B. INDICADORES DE FRESCURA

En caso de que el examen organoléptico suscite dudas sobre la frescura de los productos de la

pesca, podrán tomarse muestras que se someterán a pruebas de laboratorio para determinar los

niveles de nitrógeno básico volátil total (TVB-N) y de nitrógeno trimetilamina (TMA-N).

La autoridad competente utilizará los criterios especificados en la legislación comunitaria.

Cuando el examen organoléptico haga sospechar la presencia de otras peculiaridades que puedan

afectar a la salud humana, deberán tomarse muestras para hacer las comprobaciones oportunas.

C. HISTAMINA

Se efectuarán pruebas aleatorias para la detección de histamina a fin de comprobar el cumplimiento

de los niveles permitidos que establece la legislación comunitaria.

D. RESIDUOS Y CONTAMINANTES

Se adoptarán medidas de seguimiento para controlar los niveles de residuos y de contaminantes, con

arreglo a la legislación comunitaria.

E. PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS

En caso necesario, deberán realizarse pruebas microbiológicas de conformidad con las normas y los

criterios pertinentes establecidos en la legislación comunitaria.

F. PARÁSITOS

Se llevarán a cabo pruebas aleatorias para comprobar el cumplimiento de la legislación comunitaria

sobre parásitos.
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G. PRODUCTOS PESQUEROS VENENOSOS

Deberán realizarse pruebas para garantizar que no se comercialicen los siguientes productos de la

pesca:

1. no se comercializarán los peces venerosos de las familias siguientes: Tetraodontidae, Molidae,

Diodontidae y Canthigasteridae; y

2. los productos de la pesca que contengan biotoxinas tales como la ciguatoxina u otras toxinas

peligrosas para la salud humana. No obstante, los productos pesqueros derivados de moluscos

bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos podrán comercializarse si han sido

producidos de conformidad con la sección VII del Anexo III del Reglamento

(CE) nº �/2003 ∗∗∗∗ , y cumplen las normas establecidas en el punto 2 del capítulo V de dicha

sección.

CAPÍTULO III: DECISIONES A RAÍZ DE LOS CONTROLES

Los productos de la pesca serán declarados no aptos para el consumo humano si:

1. los exámenes organolépticos, químicos, físicos o microbiológicos o de parásitos han mostrado

que no cumplen la legislación comunitaria pertinente;

2. contienen en sus partes comestibles agentes contaminantes o residuos en cantidades

superiores a los límites establecidos en la legislación comunitaria o en cantidades tales que la

ingesta alimentaria calculada supera la ingesta humana, diaria o semanal, admisible para el

hombre;

                                                
∗∗∗∗ Nota para el DO: citar el número del Reglamento por el que se establecen normas específicas

de higiene de los alimentos de origen animal (véase considerando 1, segundo Reglamento).
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3. se derivan de:

i) peces venenosos,

ii) productos de la pesca que no cumplen el requisito del punto 2 de la parte G del

capítulo II relativo a las biotoxinas, o

iii) moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados o gasterópodos marinos que contienen

biotoxinas marinas en cantidades totales que superan los límites a los que se refiere el

Reglamento (CE) n.º .../2003 ∗∗∗∗ ; o

4. la autoridad competente considera que pueden entrañar un riesgo para la salud pública o la

sanidad animal o que, por cualquier otra razón, no son aptos para el consumo humano.

                                                
∗∗∗∗ Nota para el DO: citar el número del Reglamento por el que se establecen normas específicas

de higiene de los alimentos de origen animal (véase considerando 1, segundo Reglamento).



11583/1/03 REV 1 GR/ar/og/vll 1
ANEXO IV DG B I    ES

ANEXO IV

LECHE CRUDA Y PRODUCTOS LÁCTEOS

CAPÍTULO I: CONTROL DE LAS EXPLOTACIONES DE PRODUCCIÓN DE LECHE

1. Los animales de las explotaciones de producción de leche deben someterse a controles

oficiales para asegurar que se cumplen los requisitos sanitarios aplicables a la producción de

leche cruda y, en particular, el estado de salud de los animales y el uso de medicamentos

veterinarios.

Estos controles pueden llevarse a cabo con ocasión de controles veterinarios efectuados con

arreglo a las disposiciones comunitarias relativas a la salud pública y la sanidad y el bienestar

de los animales y podrán ser llevadas a cabo por un veterinario autorizado.

2. Si hay razones para pensar que no se están cumpliendo los requisitos de sanidad animal

aplicables, se comprobará el estado de salud general de los animales.

3. Las explotaciones de producción de leche se someterán a controles oficiales para comprobar

que se cumplen los requisitos de higiene. Esos controles podrán incluir inspecciones o la

supervisión de los controles llevados a cabo por organismos profesionales. Si la higiene

resulta ser inadecuada, la autoridad competente deberá comprobar que se toman las medidas

oportunas para corregir la situación.
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CAPÍTULO II: CONTROL DE LA LECHE CRUDA EN EL MOMENTO DE LA RECOGIDA

1. La autoridad competente deberá supervisar los controles llevados a cabo de conformidad con

la parte III, del capítulo I de la sección IX del anexo III del Reglamento (CE) n.º .../2003 ∗∗∗∗ .

2 En caso de que el operador de empresa alimentaria no haya corregido la situación en un plazo

de tres meses desde la primera notificación de la autoridad competente del incumplimiento de

criterios con respecto a la concentración de gérmenes y al contenido de células somáticas,

deberá suspenderse la entrega de leche cruda de la explotación de producción o, de

conformidad con una autorización específica o instrucciones generales de la autoridad

competente, someter dicha entrega a los requisitos de tratamiento y utilización necesarios para

la protección de la salud pública. Se mantendrán dicha suspensión o dichos requisitos hasta

que el operador de empresa alimentaria demuestre que la leche cruda vuelve a ser conforme

con dichos criterios.

                                                
∗∗∗∗ Nota para el DO: citar el número del Reglamento por el que se establecen normas específicas

de higiene de los alimentos de origen animal (véase considerando 1, segundo Reglamento)
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ANEXO V

ESTABLECIMIENTOS NO SOMETIDOS A LA EXIGENCIA

DE LISTADO DEL ARTÍCULO 12(1)

Los siguientes establecimientos de terceros países no están obligados a figurar en las listas

elaboradas y actualizadas de acuerdo con el apartado 4 del artículo 12:

1. los establecimientos que manipulen productos de origen animal para los que el Anexo III del

Reglamento (CE) nº .../2003 ∗∗∗∗ , no establece requisitos;

2. establecimientos que se dediquen únicamente a la producción primaria;

3. establecimientos que se dediquen únicamente a operaciones de transporte;

4. establecimientos que se dediquen únicamente al almacenamiento de productos de origen

animal que no requieran condiciones de almacenamiento a temperatura controlada.

                                                
∗∗∗∗ Nota para el DO: citar el número del Reglamento por el que se establecen normas específicas

de higiene de los alimentos de origen animal (véase considerando 1, segundo Reglamento)
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ANEXO VI

REQUISITOS PARA LOS CERTIFICADOS DE ACOMPAÑAMIENTO

DE LAS IMPORTACIONES

1. El representante de la autoridad competente del tercer país de expedición que emita un

certificado de acompañamiento de un envío de productos de origen animal destinado a la

Comunidad deberá firmar dicho certificado y asegurarse de que lleva un sello oficial. Este

requisito se aplicará a cada una de las hojas del certificado, si tuviera más de una. Cuando se

trate de buques factoría, la autoridad competente puede autorizar al capitán o a otro oficial del

buque a que firme el certificado.

2. Los certificados deberán estar redactados en la lengua o lenguas oficiales del tercer país de

envío y del Estado miembro en que se realice la inspección fronteriza, o bien deberán ir

acompañados de una traducción jurada a dicha lengua o lenguas. Si el Estado miembro de

destino así lo requiriese, los certificados deberán ir acompañados asimismo de una traducción

jurada en la lengua o lenguas oficiales de dicho Estado. No obstante, cada Estado miembro

podrá permitir que se utilice una lengua oficial comunitaria distinta de la suya.

3. La versión original del certificado deberá acompañar los envíos al entrar en la Comunidad.
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4. Los certificados deberán tener una de las tres formas siguientes:

a) una hoja única de papel o

b) dos o más páginas que formen parte de una hoja de papel única e indivisible o

c) una secuencia de páginas numeradas de modo que se indique que cada una de ellas es

una página concreta de una serie determinada (por ejemplo: "página 2 de 4").

5. Los certificados deberán llevar un número de identificación único. Si el certificado consta de

una secuencia de páginas, dicho número deberá aparecer en cada una de las páginas.

6. El certificado deberá expedirse antes de que el envío al que corresponde salga del control de

la autoridad competente del tercer país de expedición.
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CONSEJO DE
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
Asunto: Posición común aprobada por el Consejo de 27 de octubre de 2003 con miras 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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
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I. INTRODUCCIÓN

En julio de 2002, la Comisión propuso 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.

El Parlamento Europeo adoptó su dictamen sobre el Reglamento propuesto en junio de 2003.
El Comité Económico y Social adoptó su dictamen en febrero de 2003. 1

Tras considerar dichos dictámenes, el Consejo adoptó una posición común el
27 de octubre de 2003.

II. OBJETIVO

El Reglamento propuesto es el tercer elemento de un grupo de cinco propuestas que tienen
como objetivo consolidar, actualizar y simplificar la legislación comunitaria sobre higiene de
los alimentos y garantizar al mismo tiempo un alto nivel de protección de la salud pública. El
Consejo adoptó simultáneamente sendas posiciones comunes sobre las otras cuatro propuestas
que están sujetas al procedimiento de codecisión. 2

El Reglamento considerado tiene por objeto establecer normas específicas para los controles
oficiales de los productos de origen animal. Concretamente:

• dispone la realización de auditorías para comprobar que los explotadores de empresas
alimentarias aplican buenas prácticas de higiene y procedimientos basados en el sistema
de análisis de peligros y puntos de control crítico (sistema APPCC);

• establece requisitos específicos para los controles oficiales aplicados a la carne fresca,
los moluscos bivalvos vivos, los productos de la pesca y la leche cruda, y

• establece los procedimientos aplicables a la importación de productos de origen animal.

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

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

A. Observaciones generales

La posición común incorpora una serie de modificaciones con respecto a la propuesta
originaria de la Comisión. Varias de ellas concuerdan con los objetivos de las
enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en su dictamen en primera lectura. La
Comisión ha aceptado las modificaciones de su propuesta.

Además de las modificaciones más sustanciales que se describen a continuación, la
posición común contiene una serie de cambios de redacción orientados, en particular:

• a garantizar la coherencia global del grupo de propuestas sobre higiene 1;

• a dar claridad y coherencia interna al Reglamento, para lo cual se han trasladado
algunos principios fundamentales de los anexos al articulado 2, y

• a aclarar el texto 3.

También contiene una serie de modificaciones técnicas acordes con los objetivos
globales del Reglamento enunciados en la anterior sección II. 4

                                                
1 Estos cambios incluyen uno que concuerda con el objetivo de la enmienda 79 del Parlamento

Europeo.
2 Estos cambios incluyen modificaciones que concuerdan con los objetivos de las enmiendas 1,

3, 20, 21, 78, 115 y 117 del Parlamento Europeo.
3 Estos cambios incluyen modificaciones que concuerdan con los objetivos de las enmiendas 5,

7 a 9, 13, 16 a 18, 22 a 24, 26, 39 a 45, 53, 54, 58 a 60, 66, 74, 84, 89, 104, 108, 110 a 113 y
124 del Parlamento Europeo.

4 Estos cambios incluyen modificaciones que concuerdan con los objetivos de las enmiendas
52, 61, 82, 91 a 98 y 134 del Parlamento Europeo.
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B. Reglamento sobre los controles oficiales de piensos y alimentos

La propuesta inicial de la Comisión contenía una serie de referencias a un Reglamento
sobre los controles oficiales de piensos y alimentos, que a su vez tenía por objeto
establecer normas generales para los controles oficiales de todos los tipos de alimentos
y piensos. 1

Sin embargo, dado que parece probable que la nueva legislación sobre higiene de los
alimentos se adopte bastante antes que el Reglamento sobre los controles oficiales de
piensos y alimentos, la posición común no contiene ninguna referencia a dicho
Reglamento. Incorpora, en cambio, algunas de sus disposiciones, en particular por lo
que se refiere a las definiciones (artículo 2) y las medidas en caso de incumplimiento
(artículo 9). 2

C. Ámbito de aplicación (artículo 1)

El segundo y el tercer Reglamento del grupo de textos sobre higiene están
estrechamente relacionados: el segundo establece normas específicas de higiene de los
productos de origen animal, mientras que el tercero se ocupa de los controles oficiales
de dichos productos.

El Consejo ha convenido en la necesidad de que ambos Reglamentos tengan el mismo
ámbito de aplicación. La posición común concuerda, pues, con el objetivo de las
enmiendas del Parlamento Europeo encaminadas a incorporar al tercer Reglamento el
ámbito de aplicación y las excepciones previstas en el segundo. 3

La posición común aclara asimismo que la realización de controles oficiales no reduce
en modo alguno la responsabilidad de garantizar la inocuidad de los alimentos que
incumbe a los explotadores de empresas alimentarias.

                                                
1 La Comisión adoptó esta propuesta de Reglamento en febrero de 2003 (COM(2003) 52 final,

expediente interinstitucional 2003/0030 COD).
2 El artículo 9 concuerda parcialmente con la enmienda 25 del Parlamento Europeo.
3 Enmiendas 11 y 12.
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D. Definiciones (artículo 2)

Por las razones expuestas en el anterior apartado B, la posición común incorpora cuatro
definiciones procedentes de la propuesta de Reglamento sobre los controles oficiales de
piensos y alimentos 1.

Además, la posición común:

• prevé el mantenimiento de la definición de "autoridad competente" utilizada en
varias de las directivas sobre veterinaria;

• establece una definición de "veterinario autorizado", que engloba a los
veterinarios privados que realizan controles oficiales específicos en las
explotaciones;

• aclara que, si bien los el "auxiliares oficiales" deben ser nombrados por la
autoridad competente, no tienen por qué ser funcionarios; 2

• prevé la incorporación de ciertas definiciones establecidas en el Reglamento (CE)
n.º 1774/2002.

E. Autorización de los establecimientos (artículo 3)

Con respecto a la propuesta original de la Comisión, la posición común:

• aporta algo más de flexibilidad en lo que se refiere a la autorización condicional,
en particular para los buques factoría y congeladores;

• aporta aclaraciones acerca de los establecimientos existentes y los mercados
mayoristas;

• incorpora y generaliza las disposiciones sobre ejecución que aparecían
inicialmente en el Anexo I, y

• dispone que los Estados miembros hagan públicas las listas de establecimientos
autorizados. 3

                                                
1 Se trata de las definiciones de "control oficial", "verificación", "auditoría" e "inspección".
2 Esta definición atiende al objetivo de la enmienda 14 del Parlamento Europeo.
3 Esta disposición atiende al objetivo de la enmienda 19 del Parlamento Europeo.
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F. Auditorías (artículo 4)

La propuesta original de la Comisión preveía auditorías en el caso de la carne fresca.

La posición común establece las auditorías como un principio general para todos los
explotadores de empresas alimentarias que manipulan productos de origen animal
incluidos en el ámbito del Reglamento. Establece que las auditorías de mataderos, de
establecimientos de manipulación de productos de la caza y de determinadas salas de
despiece requieren las competencias específicas de los veterinarios oficiales, y deja a
discreción de los Estados miembros la elección del personal idóneo para realizar las
auditorías de otros establecimientos.

G. Controles oficiales de la carne fresca (artículo 5)

El Consejo ha convenido en que los principios básicos de los controles oficiales de la
carne fresca deben recogerse en un artículo.

Ha convenido también en que los Estados miembros deben seguir un planteamiento
centrado en el riesgo para evaluar la cantidad de personal oficial que debe estar
presente en la cadena de sacrificio de cualquier matadero, pero no ha creído conveniente
hacer extensiva esa evaluación al personal de la empresa alimentaria.

También ha convenido en que es necesario que haya normas estrictas y claras para
determinar cuándo puede cooperar en los controles oficiales el personal del matadero.
En particular, al realizar determinadas tareas específicas relacionadas con los controles
oficiales, este personal debe trabajar siempre bajo la supervisión del veterinario oficial y
actuar con independencia del personal de producción.

Sin embargo, el Consejo no ha creído conveniente establecer restricciones innecesarias
en lo que atañe al alcance del procedimiento. De conformidad con la posición común,
los Estados miembros tendrían inicialmente la opción de permitir que el personal del
matadero prestase asistencia para los controles oficiales de animales criados en grupo en
las mismas condiciones (aves de corral, lagomorfos, cerdos de engorde y ternera
industrial). El sistema podría a continuación ampliarse mediante la comitología a otros
tipos de animales, a la luz de la experiencia adquirida. 1

                                                
1 El artículo 5 concuerda pues parcialmente con las enmiendas 21, 83 y 87 del Parlamento

Europeo.
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H. Importaciones (artículos 10 a 15)

El Consejo ha convenido en que es más conveniente que las normas de procedimiento
aplicables a las importaciones aparezcan en el Reglamento que trata de los controles
oficiales 1. Opina asimismo que las normas deben tener por objeto garantizar que se
respete el principio de equivalencia en el comercio entre la Comunidad y terceros
países, sin imponer por ello trabas innecesarias o insuperables a los interesados.

Por ello, la posición común:

• supedita, como norma general, la inclusión de un país tercero en una de las listas
de terceros países de los cuales las importaciones están autorizadas a la condición
de que se haya realizado en ese país un control conforme con las normas de la
Comunidad, si bien deja al mismo tiempo cierta flexibilidad para los casos en que
semejante control no suponga ventaja alguna;

• limita el requisito de que los establecimientos de terceros países figuren en listas
elaboradas y actualizadas mediante un procedimiento comunitario a aquellos
establecimientos que constituyan una prioridad en materia de imposición del
respeto de las normas, sin que esta limitación afecte al requisito básico de que
todos los establecimientos que intervienen en la fabricación de productos de
origen animal destinados a la exportación a la Comunidad han de cumplir la
legislación comunitaria en materia de alimentos o normas equivalentes;

• establece disposiciones especiales para los buques con el fin de atender al hecho
de que pueden faenar lejos del territorio del país tercero cuyo pabellón enarbolan,
por lo que las disposiciones administrativas aplicables a los establecimientos
asentados en tierra pueden no serles aplicables.

La mayor parte de las disposiciones relativas a las importaciones, por ser cuestiones de
principio, aparecen en el articulado. Además, ciertos requisitos técnicos se enumeran
ahora en los nuevos anexos V y VI, de modo que, en caso necesario, sea posible
modificarlos mediante el procedimiento de comitología.

                                                
1 Los artículos 10 a 15 atienden pues parcialmente al objetivo de las enmiendas 26 a 29, 32, 34

y 35 del Parlamento Europeo.
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I. Flexibilidad y comitología (artículos 16 a 18)

El Consejo opina que este Reglamento debe contener, como los demás reglamentos
sobre higiene, un procedimiento que permita a los Estados miembros adoptar
disposiciones nacionales de adaptación de determinadas disposiciones técnicas de
manera transparente. Considera, sin embargo, que esta flexibilidad sólo debería
aplicarse al Anexo I del Reglamento, puesto que los anexos II a VI contienen normas
que deben ser de aplicación general. En el contexto de los controles oficiales, también
conviene prever la aplicación del procedimiento de flexibilidad con objeto de permitir la
realización de proyectos piloto para ensayar nuevos enfoques de los controles de la
higiene de la carne. 1

El Consejo también opina que debe ser posible establecer disposiciones transitorias
mediante el procedimiento de comitología, y que este procedimiento no debe limitarse
pues a las modificaciones de los anexos y a las medidas de aplicación. 2 Opina asimismo
que debe ser posible aplicar el mismo procedimiento a la concesión de excepciones.

Para mayor claridad, la posición común enumera en un solo artículo una serie de
decisiones específicas que deben tomarse mediante el procedimiento de comitología. 3

J. Fecha de aplicación (artículo 22)

El Consejo considera que, dada la magnitud de la reforma de la legislación sobre
higiene de los alimentos, es necesario dejar un plazo razonable entre la adopción de las
nuevas normas y su aplicación. También es preciso garantizar que todos los elementos
del grupo de textos sobre higiene surtan efecto al mismo tiempo.

La posición común prevé, pues, que el Reglamento se aplique dieciocho meses después
de la fecha en que todos los textos del conjunto hayan entrado en vigor, pero no antes
del 1 de enero de 2006.

                                                
1 El artículo 17 concuerda pues parcialmente con la enmienda 138 del Parlamento Europeo.
2 Los artículos 16 y 17 concuerdan pues con las enmiendas 38, 130 y 131 del Parlamento

Europeo.
3 El artículo 18 atiende, pues, parcialmente a los objetivos de las enmiendas 56, 87, 116, 118,

120, 121 y 131 del Parlamento Europeo.



11583/1/03 REV 1 ADD 1 adr/CN/ec/vll 9
DG B I    ES

K. Normas detalladas aplicables a la carne fresca (Anexo I)

La posición común modifica en varios aspectos los requisitos detallados aplicables a los
controles oficiales de la carne fresca. En particular, estas normas:

• no recogen ya las disposiciones que aparecen en la posición común sobre el
segundo Reglamento (por el que se establecen normas específicas de higiene de
los alimentos de origen animal);

• hacen mayor hincapié en los controles de la carne de animales que hayan sido
objeto de un sacrificio de urgencia; 1

• limitan la aplicación del marcado sanitario a las canales o trozos de canales de
carne roja, para hacer hincapié en el papel especial que desempeña en este ámbito
el veterinario oficial;

• aclaran las circunstancias en que la carne ha de ser declarada no apta para el
consumo humano, entre ellas cuando la carne presente un olor sexual fuerte y
sangre; 2

• establecen una breve lista de controles oficiales que sólo pueden ser realizados por
un veterinario oficial, en lugar una larga lista de las funciones en las que pueden
prestar asistencia los auxiliares oficiales.

Se contempla cierta flexibilidad en lo que respecta a la presencia de veterinarios
oficiales en los mataderos y establecimientos de manipulación de productos de la caza.
La presencia de al menos un veterinario oficial durante toda la inspección ante mortem
y post mortem seguiría siendo el requisito básico, pero las autoridades competentes
podrían adaptarlo en función de una evaluación de riesgos y en condiciones estrictas
que garanticen la realización de una inspección adecuada. 3

En cuanto a la formación, las disposiciones de la posición común permitirían a las
autoridades competentes nombrar veterinarios oficiales sin necesidad de que superen
una prueba, si el candidato ha adquirido todos los conocimientos necesarios en el marco
de su formación universitaria o mediante una formación permanente que dé lugar a un
título de posgrado. Sin embargo, el Consejo no ha considerado que haya otras
circunstancias en las que sea adecuado permitir que las autoridades competentes
nombren veterinarios oficiales a veterinarios en ejercicio sin someterlos a una prueba. 4

                                                
1 El Anexo I atiende, pues, al objetivo de la enmienda 57 del Parlamento Europeo.
2 El Anexo I atiende, pues, en términos generales al objetivo de las enmiendas 132 y 133 del

Parlamento Europeo.
3 El Anexo I atiende, pues, parcialmente al objetivo de la enmienda 85 del Parlamento Europeo.
4 El Anexo I atiende, pues, parcialmente al objetivo de la enmienda 88 del Parlamento Europeo.
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Por otra parte, la posición común modifica ligeramente la división entre formación
teórica y práctica para los auxiliares oficiales, sin modificar el requisito general de que
tengan 900 horas de formación. La posición común no recoge ya la disposición relativa
al incremento del número de horas a partir de una fecha determinada, puesto que éste es
más un objetivo político que un requisito legal. Sin embargo, la Comisión se ha
comprometido a reconsiderar, al preparar su informe sobre la experiencia adquirida en
la aplicación del Reglamento, si convendría o no incrementar los requisitos mínimos de
formación para los auxiliares oficiales. 1

L. Normas detalladas aplicables a los moluscos bivalvos vivos (Anexo II)

El Consejo opina que, como norma general, la frecuencia de muestreo para el análisis
de toxinas en los moluscos bivalvos vivos debería ser semanal durante el período de
recolección, pero está de acuerdo en que debe existir un margen de flexibilidad para
aumentar o reducir la frecuencia a la luz de los resultados de una evaluación de
riesgos. 2

La posición común contiene criterios más actuales para la clasificación de las zonas de
producción y de reinstalación. Los criterios aplicables a las zonas de clase B y de
clase C se refieren ahora únicamente a E. coli, porque se considera que los coliformes
fecales no son un indicador fiable de contaminación fecal. La posición común prevé
asimismo la posibilidad de modificar estos criterios y de especificar planes de muestreo,
métodos y tolerancias analíticas por el procedimiento de comitología. 3

M. Normas detalladas aplicables a los productos de la pesca (Anexo III)

La posición común contiene aclaraciones sobre los controles oficiales de la producción
y comercialización de productos de la pesca. En particular, contiene normas detalladas
sobre los controles oficiales de buques, para aclarar qué controles son obligatorios y
cuáles son posibles en función de características prácticas y legales específicas.

                                                
1 Este compromiso atiende al objetivo de la enmienda 99 del Parlamento Europeo.
2 El Anexo II concuerda, pues, parcialmente con la enmienda 122 del Parlamento Europeo.
3 Letra c) del apartado 13 del artículo 18 y apartado 3 del artículo 20.
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N. Normas detalladas aplicables a la leche cruda (Anexo IV)

La posición común sólo recoge los requisitos que son específicos de los controles
oficiales de la producción de leche cruda y del ordeño: se han excluido las normas que
habrían sido una repetición de los requisitos generales aplicables a todos los productos
de origen animal.

O. Otras cuestiones

Por coherencia con otros elementos del conjunto de textos relativos a la higiene, la
posición común establece que la Comisión

• ha de consultar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (artículo 20), y

• ha de informar sobre la aplicación del Reglamento a los cinco años de su entrada
en vigor (artículo 21).

La posición común no recoge las enmiendas del Parlamento Europeo que la Comisión
no ha podido aceptar, en particular las orientadas a:

• hacer extensivo el marcado sanitario de la carne a las aves de corral y los
lagomorfos; 1

• regular las responsabilidades de los explotadores de empresas alimentarias; 2

• limitar innecesariamente las posibilidades de que el personal de los mataderos
preste asistencia en los controles oficiales; 3

• eliminar la posibilidad de hacer inspecciones post mortem visuales de
determinadas categorías de cerdos de engorde; 4

• adelantarse a los resultados de los debates que han de celebrarse en el contexto de
las negociaciones referentes a la propuesta de Reglamento sobre los controles
oficiales de piensos y alimentos; 5

• introducir disposiciones específicas para los pequeños establecimientos
artesanales, en sustitución de una flexibilidad basada en la evaluación de
riesgos. 6

                                                
1 Enmiendas 62 a 64.
2 Enmiendas 65 y 129.
3 Enmiendas 81, 100, 127, 135, 136, 139 y 140.
4 Enmienda 109.
5 Enmiendas 4, 69, 70, 76 y 77.
6 Enmiendas 15 y 90.
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Por otra parte, el Consejo y la Comisión no han podido aceptar una serie de enmiendas
que habrían restado flexibilidad 1, debilitado 2, o complicado 3 innecesariamente la
nueva legislación sobre higiene o que no concuerdan con su ámbito de aplicación o con
otras disposiciones. 4

IV. CONCLUSIÓN

El Consejo toma nota con satisfacción de que la Comisión acepta su posición común; le
complace comprobar que el proyecto de Reglamento atiende al objetivo de varias de las
enmiendas que el Parlamento Europeo adoptó en primera lectura. Confía en que esto permitirá
adoptar con rapidez este Reglamento y el resto de los textos del conjunto de propuestas sobre
higiene.

                                                  

                                                
1 Enmiendas 2, 30, 33, 55, 67, 68, 75, 105, 106, 119 y 128.
2 Enmiendas 46, 73, 101 a 103, 107 y 123.
3 Enmiendas 6, 10, 31, 36, 37, 71, 72, 125 y 126.
4 Enmiendas 80, 114 y 137.
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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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– una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se derogan
determinadas Directivas que establecen las condiciones de higiene de los
productos alimenticios y las condiciones sanitarias para la producción y
comercialización de determinados productos de origen animal destinados al
consumo humano y se modifican las Directivas 89/662/CEE y 92/118/CEE del
Consejo y la Decisión 95/408/CE del Consejo

ORIENTACIONES COMUNES
Fin del plazo de consultas: 22.10.2003

El Anexo contiene declaraciones para el acta del Consejo.

________________________
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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.



12133/03 ADD 1 jcg/ARI/mjs 4
ANEXO DG B I    ES

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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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.



8  

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.
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3. COMENTARIOS SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Fecha de aplicación (artículo 1)

La principal preocupación del Consejo en relación con esta propuesta es garantizar
que todas las propuestas del paquete se pongan en aplicación en la misma fecha y
que se dé a los Estados miembros tiempo suficiente para adaptarse a la nueva
situación. Por lo tanto, el Consejo decidió que todas las propuestas del paquete de
medidas fuesen aplicables a los dieciocho meses de su entrada en vigor y no antes del
1 de enero de 2006.

Aunque la fecha de aplicación indicada en la Posición común no es la propuesta en la
enmienda del Parlamento Europeo, ha de considerarse que los objetivos perseguidos
por el Consejo no están en conflicto con los que persigue el Parlamento Europeo en
las enmiendas sobre este punto a las distintas propuestas del paquete.

3.2. Otras enmiendas en la Posición común

3.2.1. Derogación de las Directivas existentes (artículo 2)

En un principio, la Comisión incluyó la derogación de todas las Directivas sobre
higiene alimentaria existentes en la quinta propuesta del paquete.

En la Posición común, el Consejo deroga la Directiva 93/43/CEE sobre requisitos
generales de higiene alimentaria en la primera propuesta y las 16 Directivas
restantes, en la quinta propuesta. Este proceder resulta lógico si tenemos en cuenta
que la primera propuesta sustituye a la Directiva 93/43/CEE. Con ello se logran los
objetivos de la propuesta inicial de la Comisión.

3.2.2. Modificación de otras Directivas relacionadas directamente con la higiene
alimentaria (artículos 3, 5 y 6)

� La propuesta de la Comisión prevé la derogación del anexo II de la Directiva
92/118/CEE.

En el artículo 3 de la Posición común, el Consejo introdujo otras modificaciones de
la Directiva 92/118/CEE, con el fin de lograr una mayor coherencia con la futura
legislación comunitaria.

� La propuesta de la Comisión prevé una modificación del anexo A de la
Directiva 89/662/CEE.

En el artículo 5 de la Posición común, el Consejo introdujo otras modificaciones de
la Directiva 89/662/CEE, con el fin de lograr una mayor coherencia con la futura
legislación comunitaria.

� La propuesta de la Comisión prevé una modificación de la Directiva
91/67/CEE.
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En la Posición común no se introdujo esta modificación, ya que la adopción de la
Directiva 2002/99/CE (la cuarta propuesta del paquete sobre higiene) la hace
innecesaria.

� En el artículo 6 de la Posición común, el Consejo introdujo una modificación
de la Decisión 95/408/CE del Consejo por la que se prorroga su aplicación
hasta que se aplique el paquete sobre higiene. Esta prórroga es necesaria para
garantizar que las medidas de aplicación adoptadas sobre la base de esa
Decisión (que expira el 31 de diciembre de 2003) sigan siendo válidas hasta
que sean sustituidas por el nuevo fundamento jurídico del paquete sobre
higiene.

3.2.3. Cláusula de salvaguardia y de statu quo (artículo 4)

La propuesta de la Comisión introducía una cláusula de salvaguardia para garantizar
que siguieran vigentes los requisitos microbiológicos y de temperatura esenciales y
que las decisiones de aplicación adoptadas sobre la base de los actos derogados
siguieran siendo aplicables.

Estos puntos se respetan en la Posición común.

Además, el Consejo dispone que sigan aplicándose las normas de aplicación basadas
en el anexo II de la Directiva 92/118/CEE (salvo la Decisión 94/371/CE por la que se
establecen condiciones específicas de salud pública para la comercialización de
determinadas clases de huevos, cuyo contenido se ha integrado en gran medida en la
segunda propuesta del paquete de medidas sobre higiene alimentaria).

Asimismo, el Consejo ha dispuesto que sigan aplicándose las disposiciones de
aplicación de la Decisión 95/408/CEE. Esas disposiciones contienen la lista de los
establecimientos de terceros países autorizados a exportar alimentos de origen animal
a la CE.

4. CONCLUSIÓN

la Comisión se muestra satisfecha de que la Posición común refleje los objetivos de
la enmiendas del Parlamento Europeo y de que se hayan tenido en cuenta las
preocupaciones de la Comisión con relación a los objetivos de la propuesta.

5. DECLARACIONES GENERALES

Normas de aplicación

A fin de garantizar la transparencia, la Comisión examinará la oportunidad de
presentar una comunicación con listas sectoriales de las normas de ejecución
vigentes que seguirán aplicándose cuando entre en vigor la nueva legislación sobre
higiene alimentaria. También estudiará si propone la derogación o modificación de
esas normas, cuando proceda.
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La Comisión afirma que su propósito es presentar nuevas normas sobre triquinas
para sustituir a las de la Directiva 77/96/CEE a su debido tiempo, y garantizar así su
adopción antes de que entre en vigor la nueva legislación sobre higiene alimentaria.

Productos pesqueros

La Comisión examinará la viabilidad de establecer una lista de parámetros sobre
tratamientos aplicables a los productos pesqueros, distintos de la congelación a una
temperatura interna de -20ºC durante 24 horas o del calentamiento a 60ºC, que hayan
demostrado ser suficientes para destruir las larvas de nematodos, así como criterios
para verificar si los tratamientos aplicados logran este objetivo. Presentará, en su
caso, propuestas oportunas.

Contaminantes

El Consejo invita a la Comisión a estudiar la necesidad de establecer normas
armonizadas para los controles oficiales y la vigilancia de la presencia de
contaminantes ambientales en los productos alimenticios, así como la pertinencia de
adoptar medidas en caso de incumplimiento de los requisitos comunitarios y, en su
caso, a presentar las propuestas oportunas.
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