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Higiene de los productos alimenticios ***I 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de junio de 2008, sobre la propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento nº 11 

relativo a la supresión de discriminaciones en materia de precios y condiciones de transporte, 

en aplicación del apartado 3 del artículo 79 del Tratado constitutivo de la Comunidad 

Económica Europea, y el Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a la higiene de los productos alimenticios (COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 

2007/0037B(COD)) 

 

(Procedimiento de codecisión: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0090), 

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y la letra b) del apartado 4 del artículo 152 del Tratado 

CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0211/2007), 

– Vista la decisión de la Conferencia de Presidentes, de 5 de julio de 2007, de autorizar a la 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y a la Comisión de 

Transportes y Turismo a elaborar sendos informes legislativos sobre la base de la propuesta 

de la Comisión mencionada, 

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico 

propuesto, 

– Vistos los artículos 51 y 35 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria (A6-0143/2008), 

1. Aprueba la propuesta de la Comisión, por lo que respecta a la higiene de los productos 

alimenticios, en su versión modificada; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión. 



P6_TC1-COD(2007)0037B  

Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 5 de junio de 2008 con vistas 

a la adopción del Reglamento (CE) nº .../2008  del Parlamento Europeo y del Consejo por el 

que se modifica ▌el Reglamento (CE) nº 852/2004 ║ relativo a la higiene de los productos 

alimenticios 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular ▌su artículo 95 y su 

artículo 152, apartado 4, letra b), 

Vista la propuesta de la Comisión║, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1, 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones2, 

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado3, 

Considerando lo siguiente: 

(1) Las políticas comunitarias de la iniciativa «Legislar mejor», en particular la Comunicación 

de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo 

y al Comité de las Regiones «Análisis estratégico del programa "Legislar mejor" en la 

Unión Europea»║ y la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, 

al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Programa de acción 

para la reducción de las cargas administrativas en la Unión Europea»║ subrayan la 

importancia de reducir las cargas administrativas que impone a las empresas la legislación 

en vigor, como elemento esencial para mejorar su competitividad y alcanzar los objetivos 

de la Agenda de Lisboa.  

                                                 

1 DO C 175 de 27.7.2007, p. 37. 
2 DO C ... 
3 Posición del Parlamento Europeo de 5 de junio de 2008. 



▌ 

(2) El artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios1 

dispone que los operadores de empresas alimentarias deben crear, aplicar y mantener un 

procedimiento permanente basado en los principios del Análisis de Peligros y Puntos de 

Control Crítico (APPCC). 

(3) La experiencia ha puesto de manifiesto que, en algunas empresas alimentarias, la higiene 

alimentaria puede garantizarse si se aplican correctamente los requisitos definidos en este 

ámbito por el Reglamento (CE) nº 852/2004, sin tener que recurrir al sistema APPCC. Se 

trata de empresas pequeñas que venden, fundamentalmente, sus productos directamente al 

consumidor final, tales como, panaderías, carnicerías, ultramarinos, puestos de mercado, 

restaurantes, bares, etc., que son microempresas en el sentido de la Recomendación 

2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, relativa a la definición de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas2.  

(4) Por consiguiente, procede eximir a dichas empresas de los requisitos previstos en el 

artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 852/2004, dejando claro que deben cumplir 

todos los demás requisitos establecidos en dicho Reglamento, 

▌ 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

                                                 

1 DO L 139, de 30.4.2004, p. 1; corrección de errores en el DO L 226 de 25.6.2004, p. 3. 
2 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36. 



▌ 

Artículo 1 

(1) En el Reglamento (CE) nº 852/2004, se añade el nuevo considerando siguiente: 

 «(15 bis) Es importante que las autoridades competentes permitan la aplicación de la 

flexibilidad prevista en el presente Reglamento, especialmente en el artículo 5, apartado 2, 

letra  g), y apartado 5, en especial en relación con las empresas que son microempresas 

en el sentido de la Recomendación 2003/361/CE de  la Comisión, de 6 de mayo de 2003, 

relativa a la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas*. 

 _____________ 

 * DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.». 

(2) En el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 852/2004, se añade el párrafo siguiente: 

«Sin perjuicio de los demás requisitos del presente Reglamento, los operadores de las 

empresas alimentarias podrán beneficiarse de la exención de la obligación de crear, 

aplicar y mantener un procedimiento o varios procedimientos permanentes basados en los 

principios del APPCC. Esta exención sólo se aplicará a las empresas, en particular a las 

microempresas, en el sentido de la definición contemplada en la Recomendación 

2003/361/CE ║, cuyas actividades consistan fundamentalmente en la venta directa de 

alimentos al consumidor final, y siempre que la autoridad competente considere, sobre la 

base de una evaluación de los riesgos llevada a cabo con periodicidad, bien que no hay 

peligro que deba prevenirse, eliminarse o reducirse a unos niveles aceptables, bien que 

todo peligro detectado se controla suficiente y periódicamente mediante la aplicación de 

los requisitos generales y específicos en materia de higiene alimentaria establecidos en el 

artículo 4, apartados 2 a 6, del presente Reglamento. 



Al pedir la prueba de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4, 

apartados 2 a 6, la autoridad competente tendrá debidamente en cuenta la naturaleza y el 

tamaño del operador de la empresa alimentaria.» 

Artículo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de 

la Unión Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 

Estado miembro. 

Hecho en  

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 

El Presidente El Presidente 

 


