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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0878/2009, presentada por Ángel Mendizábal Albizu, de nacionalidad 
española, sobre estándares de acreditación para las agencias de control que 
garantizan la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos 
y alimentos y la normativa sobre salud animal y el bienestar de los animales 
(«Reglamento (CE) nº 882/2004»).

1. Resumen de la petición

El peticionario, un profesional del ámbito de la salud animal, solicita una aclaración a la 
respuesta de la Comisión a la petición 0844/2007, relativa a la aplicación de los estándares de
acreditación de las agencias de control que trabajan por delegación de las correspondientes 
autoridades del Estado miembro competente. El peticionario considera que podría darse un 
malentendido en relación con la situación en España, país donde la propia autoridad 
competente actúa como agencia de control. Pregunta si en el presente caso también se aplica 
el mismo criterio de acreditación. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

El peticionario solicita una aclaración a la respuesta de la Comisión a la petición 0844/2007, 
relativa a la aplicación de las normas de acreditación de los organismos de control que 
trabajan por delegación de las autoridades competentes del Estado miembro. El peticionario 
considera que podría haber un malentendido en relación con la situación de España, donde 
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son los funcionarios de las autoridades competentes quienes realizan los controles oficiales. 
Pregunta si en el presente caso también se aplica el mismo criterio de acreditación.

Según el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 882/20041 sobre los controles 
oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en 
materia de piensos y alimentos y la normativa sobre la salud animal y bienestar de los 
animales, los Estados miembros designarán a las autoridades competentes responsables de los 
objetivos y los controles oficiales establecidos en el Reglamento. Cuando un Estado miembro 
delegue su competencia para realizar controles oficiales en una o varias autoridades distintas 
de la autoridad central, en particular a escala regional o local, se garantizará una coordinación 
efectiva entre todas las autoridades competentes, tal como establece el apartado 3 del artículo 
4. 

El apartado 1 del artículo 5 del Reglamento establece la posibilidad de que las autoridades 
competentes deleguen tareas de control específicas, exceptuando las actividades mencionadas 
en el artículo 54 del Reglamento, en uno o más organismos de control, de acuerdo con los 
apartados 2 a 4 del artículo 5.

De acuerdo con el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento, por organismo de control se 
entiende una «tercera parte independiente en la que la autoridad competente ha delegado 
determinadas tareas de control». Por consiguiente, sólo en caso de que las autoridades 
competentes deleguen tareas de control específicas en terceras partes independientes, estos 
organismos de control deberán cumplir las condiciones de los párrafos 2 a 4 del artículo 5, 
incluida la condición de acreditación. En la situación que describe el peticionario, las 
autoridades competentes no necesitan cumplir la norma EN 45004 establecida en la letra c) 
del artículo 5 del Reglamento (CE) n° 882/2004.

Los hallazgos de la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión sobre las tareas 
específicas de las autoridades españolas se incluyen en la auditoría general de España de 2008 
(DG(SANCO)/2008-8347), que se encuentra actualmente en fase de preparación y estará 
disponible en breve en el sitio http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm.
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