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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la legislación de la UE en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles 
(EET) y de los controles de alimentos y piensos al respecto - aplicación y perspectivas
(2010/2249(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 16 de julio 
de 2010, titulada «Segunda hoja de ruta contra las EET: Documento sobre la estrategia 
2010-2015 contra las encefalopatías espongiformes transmisibles (COM(2010)0384),

– Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 25 de agosto de 
2010, sobre el funcionamiento global de los controles oficiales de seguridad de los 
alimentos, salud animal, bienestar de los animales y fitosanidad en los Estados miembros 
(COM(2010)0441),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las 
necesidades futuras y la utilización en la Unión Europea de carne separada 
mecánicamente, incluida la política de información al consumidor (COM(2010)0704),

– Visto el Reglamento (CE) n° 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la 
erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles1;

– Visto el Reglamento (CE) n° 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 animal2,

– Vista la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo de 
2000 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia 
de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios3,

– Visto el Reglamento (CE) n° 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del 
cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre 
salud animal y bienestar de los animales4,

– Visto el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria5, 

                                               
1 DO L 147 de 31.5.2001, p. 1.
2 DO L 226 de 25.6.2004, p. 22.
3 DO L 109 de 6.5.2000, p. 29.
4 DO L 165 de 30.4.2004, p. 1.
5 DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
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– Vista la Directiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre 
de 2003, sobre la vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos y por la que se 
modifica la Decisión 90/424/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 92/117/CEE del 
Consejo1,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 
octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1772/2002 (Reglamento sobre subproductos 
animales)2,

– Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre el déficit de proteínas en la UE: 
búsqueda de soluciones para un antiguo problema3,

– Vista la Decisión de la Comisión que modifica la Decisión 2009/719/CE por la que se 
autoriza a determinados Estados miembros a revisar sus programas anuales de 
seguimiento de la EEB,

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 22 de octubre de 2010, sobre la citada 
comunicación de la Comisión, de 16 de julio de 2010, titulada «Segunda hoja de ruta 
contra las EET:  Documento sobre la estrategia 2010-2015 contra las encefalopatías 
espongiformes transmisibles»,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A7-0000/2011),

A. Considerando que la existencia de la EEB en la Unión Europea alcanzó proporciones de 
epidemia a mediados del decenio de 1990 y obligó a tomar una serie de medidas dirigidas 
a la erradicación de la EEB y otras EET,

B. Considerando que el número de casos de EEB en la UE ha disminuido desde los 2 167 
casos registrados en 2001 a los 67 casos de 2009 (Reino Unido excluido); que, dada esta 
disminución del número de casos, puede considerarse que las disposiciones adoptadas 
durante este período han contribuido a la erradicación de la EEB y de otras EET en la UE,

C. Considerando que, en vista de la continua disminución del número de casos de EEB, la 
legislación sobre las EET se ha modificado en los últimos años y podrían preverse 
modificaciones futuras, asegurando y manteniendo un elevado nivel de salud pública y 
animal en la Unión Europea; que estas modificaciones podrían incluir medidas relativas a 
la eliminación de los materiales especificados de riesgo (MER), a la revisión de las 
disposiciones sobre la prohibición total de incluir determinados productos en los piensos y 
a la vigilancia,

Observaciones generales
                                               
1 DO L 325 de 12.12.2003, p. 31.
2 DO L 300 de 14.11.2009, p. 1.
3 Textos aprobados, P7_TA(2011)0084.
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1. Celebra la comunicación de la Comisión titulada «Segunda hoja de ruta contra las EET: 
Documento sobre la estrategia 2010-2015 contra las encefalopatías espongiformes 
transmisibles y sus propuestas acerca de ciertas revisiones de la actual legislación de la 
UE;   subraya, no obstante, que determinadas disposiciones requieren una evaluación a 
fondo y sólo recibirán apoyo en determinadas condiciones; 

2. Subraya la necesidad de garantizar que la importante disminución de los casos de EEB en 
la Unión Europea no conduzca a unas medidas menos estrictas sobre las EET o a una 
reducción de los estrictos mecanismos de control y vigilancia en la UE; toma nota de la 
contribución que las disposiciones, pasadas y en vigor, sobre las EET han aportado a la 
erradicación de las EET en la UE;

Vigilancia sobre la EEB 

3. Toma nota del aumento en los límites de edad para las pruebas de EET de animales 
bovinos de más de 72 meses en los 22 Estados miembros, establecido por la citada 
Decisión de la Comisión que modifica la Decisión 2009/719/EC por la que se autoriza a 
determinados Estados miembros a revisar sus programas anuales de seguimiento de la 
EEB;

4. Insta a la Comisión a que aumente los límites de edad en los 5 Estados miembros restantes 
sólo si se basa en rigurosas evaluaciones de riesgo con el fin de no poner en peligro un 
elevado nivel de salud animal y protección de los consumidores;

5. Subraya que el mecanismo de vigilancia es un instrumento importante para el control de 
las EET en la UE; expresa su preocupación por un nuevo aumento en los límites de edad 
para las pruebas en animales de la especie bovina, en particular en vista de las pruebas por 
muestreo que van a regir el sistema de seguimiento de la EEB en el ganado bovino a partir 
de enero de 2013; pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre los avances 
registrados y los nuevos descubrimientos sobre las muestras estadísticas elegidas;

6. Insta a la Comisión a que mantenga las pruebas de los animales de riesgo como un 
elemento importante para seguir vigilando la evolución de los casos de EEB en la UE y 
garantizar la detección precoz de cualquier posible reaparición de la enfermedad;

Revisión de la prohibición de incluir determinados productos en los piensos

7. Apoya - especialmente teniendo en cuenta el actual déficit de proteínas en la UE - la 
propuesta de la Comisión de revisar la prohibición de incluir determinados productos en 
los piensos para animales no rumiantes, siempre que los métodos de producción y 
esterilización de las proteínas animales transformadas cumplan con unos elevados 
criterios de seguridad y con las normas establecidas en el Reglamento sobre subproductos 
animales, y se utilice la tecnología más reciente y segura disponible, manteniendo las 
prohibiciones existentes sobre el reciclado entre especies distintas («canibalismo»), 
separando completamente los canales de producción de proteínas animales transformadas 
procedentes de diferentes especies, garantizando que  las autoridades competentes de los 
Estados miembros controlan la separación de estos canales de producción, y que la 
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Comisión efectúa una auditoría al respecto y que, antes de que se lleve a cabo la supresión 
de dicha prohibición, se disponga de un método fiable específico por especie para 
identificar el origen de las especies en  las proteínas de los piensos que contengan 
proteínas animales transformadas, para excluir el reciclado entre especies distintas y la 
presencia de proteínas animales transformadas de rumiantes, asegurando la prohibición de 
proteínas animales transformadas a partir de materiales de las categorías 1 o 2 y que sólo 
se utilice para la producción de proteínas animales transformadas materiales de la 
categoría 3 aptos para el consumo humano;

8. Insta a la Comisión a que establezca medidas para garantizar que, si se suprime la 
prohibición de no incluir determinados productos en los piensos, quede excluida la 
posibilidad de contaminación cruzada entre materiales no rumiantes con materiales 
procedentes de rumiantes mediante los canales de transporte;

9. Pide a la Comisión que estudie la necesidad de una autorización previa para los mataderos 
que producen subproductos no rumiantes y rumiantes a fin de garantizar una clara 
separación de estos productos;

10. Rechaza el uso de proteínas animales transformadas derivadas de no rumiantes o de 
rumiantes en la alimentación de rumiantes; 

11. Pide a la Comisión que evalúe la necesidad de controlar las importaciones de proteínas 
animales transformadas para excluir la posibilidad de reciclado entre especies distintas, el 
uso de materiales de las categorías 1 y 2 y toda transgresión de las normas de higiene; 
subraya que, a este objeto, también es necesario realizar controles in situ periódicos pero 
sin previo aviso;

12. Insta a la Comisión a que no proponga ningún nivel de tolerancia con respecto a las 
proteínas animales transformadas en los piensos para animales de granja (rumiantes); 

Lista de MER

13. Espera que la Comisión mantenga las estrictas normas que figuran en la lista de la UE 
sobre los MER; subraya que estas normas estrictas no deben debilitarse por cualquier 
intento de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para adaptar las normas de 
la UE a la lista de la OIE;

14. Insta a la Comisión a prever modificaciones en la lista de la UE sobre los MER sólo en 
caso de que se basen en hechos científicos, aplicando el principio de cautela, de que pueda 
excluirse todo riesgo para la salud humana y animal y de que se garantice la seguridad en 
la cadena alimentaria humana y animal;

Investigación en materia de EET

15. Insta a la Comisión a seguir promoviendo el control genético de la tembladera en el 
ganado ovino a través de programas de crianza;



PR\861650ES.doc 7/12 PE460.984v01-00

ES

16. Insta a la Comisión a poner en marcha medidas para fomentar las investigaciones en curso 
sobre la resistencia a la tembladera en las cabras y a la tembladera atípica, ya que ello 
podría contribuir a la erradicación de las EET en la UE;

17. Pide a la Comisión que fomente la investigación en curso para desarrollar pruebas ante 
mortem de la EEB;

Sacrificio de cohortes 

18. Rechaza la propuesta de la Comisión de revisar la actual política en materia de sacrificio 
de cohortes en los rebaños infectados por la EEB,  ya que esto impedirá que los gestores 
de riesgo y los legisladores puedan tomar de inmediato las medidas necesarias en caso de 
un nuevo brote de la EEB en la UE;

Seguridad de los alimentos y los piensos

19. Toma nota del citado Informe de la Comisión sobre el funcionamiento global de los 
controles oficiales de seguridad de los alimentos, salud animal, bienestar de los animales y 
fitosanidad en los Estados miembros; indica que el informe pone de manifiesto ciertas 
deficiencias en lo que respecta a la calidad de los informes de los Estados miembros, e 
insta a los Estados miembros a que mejoren la calidad de la información;

20. Expresa su preocupación por la contaminación de los alimentos y los piensos, con 
dioxinas por ejemplo, y pide a los Estados miembros que apliquen con el máximo rigor las 
disposiciones vigentes sobre los controles de alimentos y piensos y, si es necesario, que 
refuercen dichas disposiciones;

21. Pide a la Comisión que revise el umbral máximo relativo a las dioxinas en las harinas de 
pescado, dado que el límite actual permite una elevada concentración de dioxinas que 
supone un riesgo para la salud humana y animal;

22. Expresa su preocupación por las actuales normas sobre la utilización de subproductos 
animales en plantas de biogás y su posible desvío hacia la cadena alimentaria; insta a la 
Comisión a que examine las normas actuales para asegurar que dicha actividad se ejerza 
en circuito cerrado;

Carne separada mecánicamente

23. Manifiesta su preocupación por la legislación vigente en la UE, y su aplicación en los 
Estados miembros, relativa a la carne separada mecánicamente; 

24. Pide a los Estados miembros que revisen su aplicación de las definiciones de carne 
separada mecánicamente de acuerdo con la normativa en vigor;

25. Pide que la carne separada mecánicamente se indique obligatoriamente en el etiquetado de 
los alimentos de manera que los consumidores puedan tomar decisiones con una mejor 
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información;

°

° °

26. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con el anexo I del documento de trabajo que acompaña a la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la segunda hoja de ruta contra las EET, 
las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) son causadas por un agente transmisible 
llamado prión, que es una forma anormal de proteína. Las EET son una clase de enfermedades 
que afectan a seres humanos y a animales y que se caracterizan por una degeneración del 
tejido cerebral, que acaba siendo algo parecido a una «esponja» y que, eventualmente, 
conduce a la muerte. Esta patología incluye enfermedades como la de Creutzfeld Jakob en los 
seres humanos, la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en el ganado, la tembladera en 
los pequeños rumiantes (ovejas y cabras) y la caquexia crónica en los cérvidos. Se considera 
que la EEB se transmite a los humanos por vía oral, que causa la variante de la enfermedad de 
Creutzfeld-Jakob. En 1997/1998 la EEB alcanzó proporciones de epidemia en la UE debido a 
que se alimentaba al ganado con proteínas animales transformadas contaminadas con la 
encefalopatía espongiforme bovina. 

En respuesta a la epidemia de EEB en la UE, se adoptó el Reglamento (CE) n º 999/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen 
disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías 
espongiformes transmisibles (EET), (conocido como «Reglamento sobre las EET»), que 
estableció por primera vez un fundamento jurídico uniforme para el control y prevención de 
las EET y la EEB. El Reglamento consolidó todas las anteriores disposiciones jurídicas 
comunitarias sobre las EET. Se ha modificado varias veces desde su entrada en vigor y se han 
adoptado o modificado una serie de medidas adicionales para erradicar, controlar y supervisar 
la propagación de las EET en mayor medida. Además, otras medidas contribuyen a un 
régimen exhaustivo de seguridad y vigilancia de las EET. Entre otros, un importante 
instrumento es el Reglamento (CE) n.° 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del 
cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud 
animal y bienestar de los animales. 

Mediante decisiones de comitología se han efectuado muchos cambios en el Reglamento 
sobre las EET, dando como resultado un mosaico de medidas y una lista de modificaciones 
complejas. Esto ha dado lugar a una visión de conjunto poco clara. Por esta razón, la ponente 
solicitó a la Comisión, en 2005, que comunicase al Parlamento su punto de vista y sus 
intenciones acerca de futuros cambios en el Reglamento sobre las EET y la lucha contra las 
EET y la EEB.  En julio de 2005, la Comisión presentó «La hoja de ruta contra las EET». 
Como seguimiento a la primera hoja de ruta, la Comisión, en 2010, presentó su Comunicación 
relativa a la ««Segunda hoja de ruta contra las EET - Documento sobre la estrategia 2010-
2015 contra las encefalopatías espongiformes transmisibles». En la Comunicación, la 
Comisión expone su visión sobre los futuros cambios en las medidas de erradicación de las 
EET y en el régimen de vigilancia de las EET. 

A la luz de las propuestas de la Comisión, de los informes sobre el control de los alimentos y 
los piensos y otras cuestiones conexas, tales como los elevados niveles de dioxina y la carne 
separada mecánicamente, la ponente destaca que la protección de los consumidores, la salud 
animal y la erradicación de las EET deben ser siempre los principales objetivos y se les debe 
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dar suma importancia al estudiar los cambios en la normativa vigente. Por esta razón, la 
ponente pide a la Comisión y a los Estados miembros que se mantengan alertas y sigan de 
cerca la evolución de las EET en caso de reaparición de las EET y la EEB. 

En el presente informe, la ponente tiene en cuenta las propuestas formuladas por la Comisión 
y otros asuntos pertinentes relacionados con las EET y con los controles de alimentos y 
piensos. La ponente está de acuerdo con algunos de los cambios propuestos por la Comisión, 
pero expresa sus reservas sobre algunos puntos. Con respecto a los cambios en los límites de 
edad dentro del mecanismo de vigilancia de las EET, cabe destacar que una propuesta de la 
Comisión presentó las nuevas normas, mediante el procedimiento de comitología, en enero de 
2011. En principio, la ponente está de acuerdo con el aumento de los límites de edad, pero 
expresa sus reservas acerca de todo nuevo aumento en los límites de edad que no se base en 
pruebas científicas sólidas, a fin de garantizar que no pasen desapercibidos casos positivos de 
EEB. Aunque la principal medida de protección de la salud pública es la eliminación de los 
MER, y el programa de vigilancia debe controlar la incidencia de la EEB en el ganado 
bovino, los casos no detectados podrían afectar a la solidez de los datos de vigilancia. 
Teniendo en cuenta su largo período de incubación, la erradicación de la EEB probablemente 
tardará muchos años en lograrse. Por tanto, el mecanismo de vigilancia no debe subestimarse 
como instrumento de observación y control. 

Además de las cuestiones anteriormente mencionadas, los siguientes son los principales 
puntos planteados en el informe:

1. El número de casos de EET y de EEB en la Unión Europea se ha reducido drásticamente 
en los últimos años. Esta es una prueba importante de que las medidas de la UE para la 
erradicación de las EET han tenido éxito. Sin embargo, la ponente indica que esta 
tendencia a la baja no debe conducir a un control menos estricto y a menores medidas de 
vigilancia. El objetivo primordial de las medidas en este ámbito debe ser un elevado de 
protección del consumidor y de seguridad alimentaria. Además, cuando el conocimiento 
científico no es suficientemente extenso o avanzado, debe prevalecer el principio de 
cautela.

2. En cuanto al aumento de los límites de edad para las pruebas de EEB en el ganado bovino, 
el informe señala que para los cinco Estados miembros restantes (es decir, Polonia, la 
República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria), sólo puede considerarse un aumento 
tras una evaluación del riesgo.  A partir de enero de 2013, la Comisión ha previsto que las 
pruebas se efectúen por muestreo, en lugar de llevar a cabo ensayos generales, en el caso 
de los animales sanos sacrificados por encima de 72 meses. El sistema de vigilancia sólo 
podrá estar seguro de que no hay casos de EEB si la muestra estadística se basa en una 
evaluación científica. La ponente también pide a la Comisión que informe al Parlamento 
acerca de los nuevos conocimientos en la materia. 

3. Los cambios relativos a la prohibición de incluir determinados productos en los piensos 
pueden apoyarse en ciertas condiciones. La comunicación subraya que la prohibición de 
incluir determinados productos en los piensos es una de las medidas más importantes para 
la erradicación de las EET. La relajación de la prohibición relativa a los piensos sólo 
puede tener lugar si se cumplen determinadas condiciones.  Prohibir el reciclado entre 
especies («canibalismo»), establecer una separación estricta entre los canales de 
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producción y transporte de materiales no rumiantes y rumiantes, y utilizar un método 
fiable para detectar las especies en las proteínas animales transformadas son las 
condiciones más importantes expuestas en la comunicación. La separación de los canales 
de producción y transporte se considera como la única medida adecuada para evitar la 
contaminación cruzada de rumiantes con material de animales no rumiantes. Como los 
rumiantes son herbívoros (vegetarianos), la alimentación de rumiantes con proteínas de 
origen animal no debe permitirse bajo ninguna circunstancia (ya existen excepciones para 
el uso de harina de pescado en sustitutos de leche para ganado de menos de 12 meses, ya 
que tienen necesidades dietéticas especiales).  En cuanto a la prohibición que afecta a los 
piensos, el actual déficit de proteínas en la UE es un factor importante para contemplar la 
re-introducción de proteínas animales transformadas para no rumiantes. Los animales no 
vegetarianos necesitan una ingesta suficiente de aminoácidos, que se encuentran en las 
proteínas. Las proteínas animales transformadas son una valiosa fuente de proteínas. Una 
re-introducción de proteínas animales transformadas derivadas de material no rumiante 
apto para el consumo humano puede ser parte de la solución al déficit actual de proteínas 
en la UE. En la actualidad, la UE depende de importaciones de proteaginosas procedentes 
de países terceros dado que su propia producción de proteaginosas no satisface la 
demanda. La prohibición actual que afecta a los piensos hace perder valiosas fuentes de 
proteínas de animales, y la necesidad de fuentes de proteínas de alto valor es creciente y 
urgente. La  ponente considera el déficit de proteínas en la UE como un factor importante 
en relación con el levantamiento parcial de la prohibición que afecta a los piensos. 
También debe subrayarse que las proteínas animales transformadas derivadas únicamente 
de partes de animales aptas para el consumo humano tienen que someterse a métodos 
adicionales de esterilización (a través del método llamado de presión caliente) - un 
procedimiento al que no tienen que someterse si se destinan a la producción de alimentos. 
Teniendo en cuenta esta medida adicional antes de la producción de proteínas animales 
transformadas, los riesgos de infección para la salud humana y animal son inexistentes. 

4. Todo cambio en la lista de los MER debe ser, por tanto, cuidadosamente analizado. La 
lista de MER de la UE es mucho más estricta que la lista de la OIE (Organización 
Mundial de Sanidad Animal), y la ponente insta a la Comisión a que siga basando toda 
modificación en un asesoramiento científico sólido, incluso si de ello se deriva una lista 
más estricta que los criterios internacionales.

5. El presente informe rechaza todo cambio en las disposiciones en vigor relativas al 
sacrificio de cohortes. Como el número de casos de EEB ha disminuido drásticamente en 
los últimos años, el sacrificio de los animales pertenecientes a una cohorte no tendrá que 
llevarse a cabo muy a menudo. En caso de nuevo brote de la EEB, las disposiciones 
estarían en vigor y no serían necesarios cambios legislativos. También debe subrayarse 
que, hoy en día, puede permitirse a un Estado miembro posponer el sacrificio y la 
destrucción completa de los animales de la cohorte hasta el final de su vida productiva.

6. El presente informe declara que el informe de la Comisión sobre el funcionamiento global 
de los controles oficiales de seguridad de los alimentos, salud animal, bienestar de los 
animales y fitosanidad en los Estados miembros pone de manifiesto ciertas deficiencias en 
lo que respecta a la calidad de los informes de los Estados miembros. Se pide a los 
Estados miembros que mejoren la calidad de la información. Como ya se mencionó 
anteriormente, el mecanismo de vigilancia es un instrumento importante que contribuye a 
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la erradicación de las EET en la UE.  Así pues, se tienen que presentar los informes de 
manera que la Comisión puede sacar conclusiones sobre los controles de alimentos y 
piensos en la UE. Además, se pide a la Comisión que revise el umbral máximo en vigor 
relativo a las dioxinas en las harinas de pescado, dado que el límite actual supone un 
riesgo para la salud humana y animal.

7. La ponente manifiesta su preocupación por los métodos de producción de carne separada 
mecánicamente. Es importante que la Comisión supervise la situación actual y evalúe los 
problemas relativos a la definición de carne separada mecánicamente y a la aplicación 
estricta de las normas relativas a la producción y etiquetado de la carne separada 
mecánicamente. La Comunicación de la Comisión sobre la necesidad y el uso futuro de la 
carne separada mecánicamente en la Unión Europea, incluida la información a los 
consumidores, revela que la interpretación de la definición de lo que se considera carne 
separada mecánicamente varía según los Estados miembros. Como indica la Comisión en 
su informe, las diferencias en la definición pueden dar lugar a una competencia desleal. 
Además, la ponente opina que las diferencias en la definición pueden inducir a error a los 
consumidores. 

El informe también hace hincapié en la necesidad de fomentar la investigación en aquellos 
ámbitos donde el conocimiento sigue siendo incompleto. Sólo de esta manera se podrán tomar 
decisiones políticas motivadas.


