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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1469/2012, presentada por Viegas Peres, de nacionalidad belga, sobre los 
peligros para la salud del panga

1. Resumen de la petición

El peticionario señala el posible peligro para la salud humana del panga asiático, un pescado 
que se vende en Europa sobre todo en los grandes establecimientos.

Este pescado se importa de Vietnam y se produce en el delta del río Mekong, que está muy 
contaminado (con residuos industriales, arsénico, DDT, etc.)

Aparentemente el pez es alimentado con hormonas, peces muertos y harina de huesos 
procedente de Sudamérica. Este tipo de alimentos recuerda a los que causaron la 
contaminación de las «vacas locas».

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de agosto de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Más del 60 % de los productos pesqueros de la UE se importan de terceros países para 
satisfacer la demanda dentro de la UE. Las normas sanitarias de la UE que regulan la 
importación de los productos de origen animal pretenden garantizar que todas las 
importaciones de productos pesqueros cumplen estrictamente las mismas normas que los 
productos procedentes de los Estados miembros de la Unión Europea por cuanto atañe a la 
higiene y a la seguridad del consumidor.
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Las autoridades competentes de cada tercer país que exporta a la UE deben garantizar que se 
ha cumplido la normativa de la UE en materia de higiene y salud pública en toda la cadena de 
producción. Uno de los requisitos básicos para un tercer país es que su autoridad competente 
debe tener competencias, estructuras y recursos adecuados para realizar inspecciones eficaces 
y garantizar unas condiciones de salud pública creíbles en los alimentos marinos destinados a 
la UE. El servicio de inspección de la Comisión de la Dirección General de Salud y 
Consumidores (Oficina Alimentaria y Veterinaria, OAV) se encarga de realizar inspecciones 
y auditorías para garantizar la conformidad con las disposiciones de la UE.

En el caso de los productos de la acuicultura, como Pangasius, en el tercer país también debe 
aplicarse un plan de control de metales pesados, contaminantes, residuos de pesticidas y 
medicamentos veterinarios a efectos de verificar la conformidad con la normativa de la UE.

Un sistema de la UE de controles a la importación de alimentos de origen animal procedentes 
de terceros países garantiza que cada remesa esté sujeta a controles, según proceda, en los 
puestos de inspección fronterizos. Después de ello, se comercializan en el mercado los 
productos pesqueros que cumplen la normativa de la UE.

Habida cuenta del número limitado de notificaciones registradas en el Sistema de Alerta 
Rápida para los Productos Alimenticios y los Alimentos para Animales (RASFF) en este 
ámbito, la Comisión no pretende presentar controles o normas sanitarias más estrictos en 
relación con el Pangasius procedente de la acuicultura.

Conclusiones
El sistema de la UE para garantizar la seguridad de los productos pesqueros importados de 
terceros países se considera adecuado. El sistema también respeta nuestras obligaciones en el 
marco del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el 
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). Por último, la 
importación de productos pesqueros de terceros países resulta importante a fin de garantizar 
un abastecimiento suficiente en el mercado europeo.


