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

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Pregunta oral nº 97/2006 por Hiltrud Breyer, Claude Turmes, Margrete Auken, Friedrich-
Wilhelm Graefe zu Baringdorf y Bart Staes, en nombre del Grupo Verts/ALE 

De conformidad con el artículo 187 del Reglamento, se adjunta una pregunta oral a la 
Comisión

Asunto: Carne en mal estado /Aplicación de la legislación relativa a la seguridad 
alimentaria

Los recientes y repetidos escándalos de la carne no apta para el consumo humano (carne en 
mal estado) en Alemania y su exportación a varios Estados miembros, así como la presencia 
generalizada de variedades no autorizadas de arroz modificado genéticamente en venta en 
toda la Unión Europea plantean serias dudas respecto del funcionamiento del control oficial 
de los alimentos en los Estados miembros. Con arreglo al Reglamento (CE) n° 882/2004, los 
Estados miembros tienen la obligación de reformar los controles oficiales en materia de 
piensos y alimentos con el fin de que dichos controles se organicen en función del riesgo y 
con la frecuencia adecuada. Es evidente que en algunos Estados miembros el Reglamento 
(todavía) no se aplica correctamente. 

1. ¿Qué medidas propone la Comisión para garantizar que en los Estados miembros se 
lleven a cabo controles independientes con el fin de prevenir el riesgo que supone para
la salud la carne no apta para el consumo y evitar su paso a la cadena alimentaria? 

2. ¿Está dispuesta la Comisión a elaborar una directiva sobre la información al 
consumidor, similar a la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la 
información medioambiental, para facilitar el acceso a la información sobre las 
empresas implicadas en el fraude y la distribución de productos no aptos para el 
consumo humano en la cadena alimentaria? 

3. ¿Está dispuesta la Comisión a tomar la iniciativa de publicar en un registro 
comunitario abierto y transparente el nombre de los operadores de la industria 
alimentaria que infringen la legislación? ¿Debería generalizarse en la Unión Europea 
el sistema de los emoticones («smileys ») que ya utilizan algunos Estados miembros?
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