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DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS INTERIORES
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Pregunta oral n° 3/6/2005 de Christa Klaß, Dagmar Roth-Behrendt, Karl-Heinz Florenz, 
Bart Staes y Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Se adjunta una pregunta oral a la Comisión, presentada de conformidad con el artículo 187 del 
Reglamento del Parlamento Europeo.

Asunto: Reglamento (CE) no 1774/2002, por el que se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano 

El Reglamento (CE) no 1774/2002, en combinación con la Decisión de la Comisión de 12 de 
mayo de 2003 (328/2003/CE), permite, mediante períodos transitorios, que se utilicen residuos 
de mesa y cocina en la alimentación animal, así como el reciclado completo que ello implica, 
hasta la fecha límite del 31 de octubre de 2006. 

- ¿Qué experiencias ha acumulado la Comisión durante sus inspecciones? ¿Dónde se han llevado 
a cabo y qué inspecciones se han realizado? 
- ¿Existen indicios de que en las instalaciones inspeccionadas (en las que se fabricaban piensos 
líquidos para cerdos de engorde a partir residuos de mesa y cocina) el procesado no fuese 
adecuado para la profilaxis de epidemias y de que ello obligase a cerrar inmediatamente algunas 
instalaciones? 
- ¿Cómo se lleva a cabo el control de residuos de mesa y cocina en los Estados miembros de la 
Unión Europea? 
- ¿Cómo se evita la eliminación ilegal, como por ejemplo, la deposición en el bosque o en el 
campo o el aprovechamiento de residuos sin tratar con calor para la alimentación de animales de 
granja?
- ¿Dispone la Comisión de datos de conjunto sobre los métodos y la calidad de la eliminación de 
residuos? ¿Puede comunicar al Parlamento Europeo dichos datos?

Habida cuenta de las disposiciones vigentes en la Unión Europea (Reglamento (CE) nº 
178/2002, Directiva 2000/60/CE y Reglamento (CE) nº 999/2001), los métodos viables de 
reciclado de residuos de mesa y cocina, por ejemplo su transformación en instalaciones de 
producción de compostaje y biogás, no podrán llevarse a la práctica debido a que en el futuro 
resultará muy difícil utilizar en terrenos agrícolas y en las cantidades previsibles compostaje y 
residuos de fermentación procedentes de instalaciones de producción de biogás que contengan 
componentes de origen animal, a causa de la exigencia de prohibición absoluta de que los 
alimentos para animales contengan componentes de origen animal.
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¿Por qué motivo no se prolongan los períodos transitorios en los que se permita la utilización de 
residuos de mesa y cocina para los cerdos de engorde, hasta que existan alternativas (como la 
transformación en instalaciones de compostaje y producción de biogás) que, mediante la 
adaptación de las disposiciones jurídicas correspondientes, garanticen y hagan factible la 
eliminación segura de los restos de mesa y cocina? 

__________
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