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Audiencia pública sobre
«Controles oficiales a lo largo de la cadena alimentaria»

organizada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Lunes 14 de octubre de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas 
Parlamento Europeo, sala JAN 4Q2, Bruselas

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Representantes institucionales

15.00 - 15.10 Alocución de bienvenida y apertura a cargo de Christa Klass, presidenta, Mario 
Pirillo, ponente, y Britta Reimers, ponente de opinión de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural

15.10 - 15.20 Deividas Kliucinskas, vicepresidente del Grupo de trabajo del Consejo sobre 
controles oficiales y representante de la Presidencia lituana 

15.20 - 15.30 Tonio Borg, comisario europeo de Salud

Presentación y resumen del nuevo régimen de controles oficiales y su 
aplicación en este ámbito (bajo la presidencia del Sr. Schnellhardt)

15.30-15.40 Régimen actual y nueva propuesta: principales cambios (Eric Poudelet, Director 
de Seguridad de la Cadena Alimentaria, DG Sanidad y Consumidores de la 
Comisión Europea)

15.40-15.50 Resumen de las conclusiones de las auditorías realizadas en los Estados miembros 
(Michael Scannell, Director, Oficina Alimentaria y Veterinaria)
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15.50-16.00 Lagunas en la legislación actual y necesidad de mejoras sobre el terreno: 
perspectiva nacional (Dr. Martin Hartmann, Presidente de la Asociación Alemana de 
Veterinarios Oficiales, Alemania)

16.00-16.10 Financiación de los controles oficiales: racionalizar el sistema de tarifas (Dr. Silvio 
Borrello, Director General, Ministerio de Sanidad, Dirección General de Salud 
Veterinaria y Alimentación, Italia)

16.10 - 16.20 Resumen de las nuevas acciones y medidas de ejecución contra el fraude (John 
Barnes, Jefe del Departamento de auditoría de las autoridades locales y enlace, 
Agencia de Normas de Seguridad Alimentaria, Reino Unido)

16.20-16.30 Controles oficiales de los animales y mercancías que se introducen en la Unión –
Novedades 
(Loïc Evain, Subdirector de Asuntos Sanitarios Europeos e Internacionales, 
Dirección General de Alimentación, Ministerio francés de Agricultura, Francia)

16.30 - 17.10 Debate abierto, con la participación de Clarice Lulai Angi, Asesora de Asuntos 
Veterinarios y Fitosanitarios, Misión de Canadá ante la Unión Europea

Consecuencias de la propuesta para las empresas del sector alimentario y 
para los consumidores (bajo la presidencia del Sr. Pirillo)

17.10-17.20 Consecuencias para las empresas del sector alimentario – carne (Dr. Davide 
Calderone, CLITRAVI - Centro de enlace de las industrias cárnicas de la UE)

17.20-17.30 Consecuencias para las empresas del sector alimentario – semillas y plantas 
(Massimo Biloni, Asociación Europea de Semillas)

17.30-17.40 Consecuencias para las microempresas – Posiciones de los agricultores 
europeos y de las cooperativas agrícolas europeas (Luc Peeters, presidente del 
Grupo de trabajo de Copa-Cogeca sobre cuestiones fitosanitarias)

17.40-17.50 Más transparencia para una mayor confianza (Ruth Veale, BEUC - Oficina 
Europea de Consumidores)

17.50-18:25 Debate abierto

18.25-18.30 Discurso de clausura a cargo de la presidencia


