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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los objetivos de las normas de comercialización de la carne de aves de corral es salvaguardar 
la estabilidad de los precios de mercado en el sector y facilitar la comercialización de 
productos, así como garantizar la seguridad del consumidor y normas elevadas de calidad 
alimentaria. Las normas de comercialización de la carne de aves de corral deben ser revisadas 
a la luz de los desarrollos tecnológicos y para incluir las preparaciones de carne de aves de 
corral dado que los hábitos de los consumidores han cambiado desde los años 1990. 

En el Reglamento (CE) nº 853/2004, la Comisión proponía la autorización del uso de 
determinadas sustancias para eliminar la contaminación superficial de las carcasas de aves de 
corral. La actual definición de carne de aves de corral tal como figura en el Reglamento del 
Consejo (CE) nº 1234/2007 sobre las normas de comercialización de carne de aves de corral 
es incompatible con el uso de tales sustancias. Así pues, los cambios propuestos habrían 
exigido una modificación del Reglamento (CE) nº 1234/2007.

En la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de los días 18 y 19 de diciembre de 2008, se 
rechazó la propuesta de un reglamento del Consejo por el que se aplicaba el Reglamento nº 
853/2005 permitiendo la utilización de sustancias antimicrobiales para eliminar la 
contaminación superficial de las carcasas de aves de corral. Por consiguiente, se espera que la 
Comisión retire las enmiendas sobre la definición de carne de aves de corral.

Se mantienen las demás modificaciones propuestas al Reglamento sobre las normas de 
comercialización de carne de aves de corral y se refieren, como se ha mencionado, a la 
extensión del ámbito de aplicación para incluir preparaciones y productos de carne de aves de 
corral, y carne de aves de corral en salmuera, cuya comercialización está más generalizada.

Se propone el principio de que la carne «fresca» de aves de corral no debe haber sido 
congelada antes y se refuerza para cubrir las preparaciones y productos de carne de aves de 
corral.

El ponente no está de acuerdo con esta modificación, ya que no es conforme con la definición 
de «carne fresca» del punto 1.10 del anexo I del Reglamento (CE) nº 853/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 por el que se establecen normas 
específicas de higiene de los alimentos de origen animal.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – parte 2 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Parte B – anexo XIV – parte II

Texto de la Comisión Enmienda

5. «preparación a base de carne de aves 
de corral fresca»: la preparación a base 
de carne en la que se haya utilizado 
«carne de aves de corral fresca» en la 
acepción del presente Reglamento;

suprimido

Or. en
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