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Asunto: Inspecciones cárnicas

El Paquete de higiene alimentaria de 2004 establece normas de higiene específicas para la 
carne, con vistas a garantizar unos elevados niveles de seguridad alimentaria y proteger la 
salud pública. El paquete incluye el Reglamento de la UE (CE) nº 882/2004 que rige los 
controles oficiales de los alimentos de origen animal y que establece el sistema de inspección 
cárnica.  

Con arreglo a la legislación actual, al explotador de empresa alimentaria (FBO) del matadero 
se le confiere un cierto control y responsabilidad sobre la higiene de los mataderos. En el caso 
de la carne blanca, se permite a los FBO realizar su propia inspección, recurriendo a un 
sistema de asistentes de inspección de planta (PIA) del sector privado. 

Sin embargo, el Parlamento Europeo se opuso a la ampliación de los controles privados a la 
carne roja, debido al mayor potencial de riesgos de ese sector. Los diputados al PE 
consideraron que la inspección de higiene deben realizarla inspectores cárnicos públicos e 
independientes.

El año pasado, la Comisión publicó un informe sobre «la experiencia adquirida con la 
aplicación de los reglamentos relativos a la higiene» (COM (2009) 403 Final), al que se 
añadieron conclusiones del Consejo. El informe incluye un apartado sobre los controles 
cárnicos oficiales y aconseja que se reexamine y modernice la inspección cárnica. Afirma que 
determinados Estados miembros desean ampliar el uso de los controles privados al sector de 
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la carne roja.

Los informes de inspección elaborados por la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) de la 
DG SANCO respaldan los recelos de los diputados. Según los informes de la OAV1, la 
experiencia de los PIA en el sector avícola ha sido problemática. Además, los hechos 
demuestran que se ha producido una aplicación incorrecta del Reglamento en lo tocante a los 
controles oficiales del sector de la carne roja. En los países en que ha habido fallos 
importantes, como Francia, España, Italia y el Reino Unido, estos han sido principalmente 
achacables a una endémica falta de recursos de la inspección, que ha propiciado que no se 
contase con suficientes empleados públicos para desempeñar el trabajo adecuadamente y 
satisfacer los requisitos del Reglamento2.

• ¿Podría la Comisión exponer los hechos constatados por los informes de misión de la 
OAV? 

• ¿Está de acuerdo la Comisión en que la inspección debe ser independiente y contar 
con los recursos adecuados para que se cumplan las normas de higiene establecidas en 
el Reglamento? 

• ¿Comparte la Comisión nuestra preocupación por que la introducción en el sector de la 
carne roja de inspecciones realizadas por PIA pueda ocasionar un mayor deterioro de 
los niveles de calidad?

• Habida cuenta de la importancia de este asunto, ¿qué medidas piensa adoptar la 
Comisión para asegurarse de que cualquier revisión de los controles en este ámbito se 
traduce en una mejor protección de la salud pública, sin centrarse exclusivamente en 
en generar eficiencias para el sector?

                                               
1 Inspecciones de mataderos avícolas: Francia - DG (SANCO)/2008-7827; Finlandia - DG(SANCO)/2009-8065; 
Chipre - DG(SANCO)/2009-8064; Letonia - DG(SANCO)/2009-8068
2 Inspecciones de mataderos de carne roja: Francia- DG(SANCO)/2009-8231; España- DG(SANCO)/2007-7448; 
Italia - DG(SANCO)/2008-7930; Reino Unido- DG(SANCO)/ 2009-8225


