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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA EN MATERIA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN LOS ESTADOS MIEMBROS

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO
DE 2006

COEXISTENCIA

1. Cultivo de organismos modificados genéticamente (Renate Sommer)

¿Cuándo piensa la Comisión establecer umbrales para el etiquetado de semillas convencionales 
que de forma involuntaria, aunque técnicamente inevitable, contienen trazas de organismos 
modificados genéticamente?

La Comisaria responsable de Agricultura y Desarrollo Rural, Fischer Boel, anunció en enero 
(Semana Verde de Berlín) que la Comisión tenía la intención de adoptar, antes de finales de año, 
una serie de medidas legislativas sobre la viabilidad de la coexistencia en el cultivo de 
organismos modificados genéticamente. ¿Cuál es la posición del Comisario Kyprianou sobre 
dicha coexistencia?

El régimen de responsabilidad (responsabilidad objetiva) previsto en la Ley alemana de 
ingeniería genética seguirá vigente. ¿Cuál es la posición de la Comisión sobre la compatibilidad 
del régimen alemán de responsabilidad y la Directiva sobre liberación de OMG que está siendo 
aplicada por los Estados miembros?

2. Cultivos de OMG (Satu Hassi)

En su Comunicación COM(2006)0104 sobre el informe relativo a la aplicación de medidas 
nacionales para garantizar la coexistencia de los cultivos modificados genéticamente con la 
agricultura convencional y ecológica, la Comisión da cuenta de que sólo cuatro Estados 
miembros han adoptado medidas legislativas nacionales para proteger los cultivos 
convencionales y biológicos de la contaminación de plantas modificadas genéticamente. 
¿Considera también la Comisión que es necesario contar con medidas legislativas a escala 
europea para velar por la coexistencia y por la libre elección de los consumidores y productores?
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HIGIENE DE ALIMENTOS Y PIENSOS

3. Guía de buenas prácticas de higiene (Karl-Heinz Florenz)
El Reglamento (CE) nº 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios, así como el 
Reglamento (CE) nº 183/2005, invitan a los Estados miembros a exigir a las empresas que 
elaboren guías voluntarias para el cumplimiento de buenas prácticas de higiene. 

¿De qué forma apoya la Comisión la elaboración de guías europeas?
¿Cómo se conseguirá a largo plazo la consolidación de las guías nacionales y la garantía de 
normas de higienes comunes en todo el territorio de la UE?

4. Información sobre la cadena alimentaria (Karl-Heinz Florenz)

La sección III del Anexo II del Reglamento (CE) nº 853/2004 exige que haya un intercambio de 
información sobre el estado de salud del animal entre el agricultor y el matadero. Para ello, la 
Comisión ya ha establecido un periodo transitorio para este criterio, previendo disposiciones 
transitorias en el Reglamento correspondiente. 

¿Tiene prevista la Comisión la realización de proyectos en los que se compruebe el intercambio 
práctico de información entre la explotación y el matadero?
¿Tiene la Comisión una perspectiva de la aplicación de este requisito en los Estados miembros 
en el sector de la carne de porcino y de vacuno?

5. Registro de explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos (Karl-
Heinz Florenz)

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 852/2004 relativo a la higiene de los productos 
alimenticios y con el Reglamento (CE) nº 183/2005 por el que se fijan requisitos en materia de 
higiene de los piensos, los agricultores son tanto «explotadores de empresas de alimentos» como 
«explotadores de empresas de piensos» y están obligados a registrarse.

¿Tiene previsto la Comisión armonizar a escala europea los procedimientos de registro y los 
números asignados en el contexto de los registros nacionales?

¿Cómo garantiza la Comisión que, en particular en el caso del comercio de piensos en el 
mercado interior, los compradores de piensos demuestren que están registrados como 
«explotadores de empresas de piensos»?

6. Garantías financieras en el sector de los piensos (Karl-Heinz Florenz)

El artículo 8 del Reglamento (CE) nº 183/2005 relativo a los requisitos en materia de higiene en 
los piensos exige a los explotadores de empresas de piensos que cubran los posibles siniestros 
que puedan producirse como consecuencia de piensos inseguros en fases posteriores de la cadena 
alimentaria.
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¿Qué conclusiones extrae la Comisión del estudio encargado sobre la viabilidad de dichas 
garantías financieras?

¿Dónde ve la Comisión la contribución inequívoca a la seguridad alimentaria?

RESIDUOS

7. Residuos de pesticidas y antibióticos en alimentos (Horst Schnellhardt)

Desde el 1 de enero de 2006 son aplicables los Reglamentos (CE) nº 852/2004, nº 853/2004 y 
854/2004, cuya aplicación es problemática.

¿Cuáles considera la Comisión que son los principales obstáculos que determinan que los 
Reglamentos en materia de higiene no se apliquen por completo a partir del 1 de enero de 2006?

¿Cabe temer que la estrategia de la UE en materia de armonización legislativa corra peligro, ya 
que hay que constatar que en muchos Estados miembros la flexibilidad se ve limitada por la gran 
variedad de reglamentos de detalle?

Las disposiciones en materia de higiene tienen como objetivo la realización de controles 
científicos, lo que conlleva la correspondiente formación de las zonas de control. La Comisión 
Europea ha ampliado hasta 2009 la obligación de formación por parte de los Estados miembros. 
¿Cómo piensa la Comisión contemplar en esta normativa el principio básico de las disposiciones 
en materia de higiene?

¿Apoyará la OAV en Grange el proceso de aplicación de los reglamentos sobre normas de 
higiene en los Estados miembros?

¿Qué modificaciones se han introducido en la actividad de control de la OAV a raíz de las 
nuevas normas en materia de higiene? La flexibilidad de dichas normas permite a las autoridades 
oficiales tomar decisiones diferenciadas sobre el terreno sobre una base científica. ¿Tiene 
intención la OAV de comprobar la base científica empleada o aceptará básicamente la decisión 
tomada sobre el terreno por las autoridades pertinentes?

¿Se han mejorado en los últimos años en Europa los límites máximos (pesticidas y 
medicamentos)

a) en las importaciones
b) en los productos dentro de la UE?

8. Niveles máximos (Satu Hassi)

De los informes de control de la UE, de los Estados miembros y de las ONG se desprende que 
existen problemas graves en relación con los niveles máximos de pesticidas en productos 
alimenticios, ya que a menudo se observan en cantidades que superan los niveles máximos 
autorizadas. En su informe sobre los controles llevados a cabo en 2004, la Comisión llega a la 
conclusión de que no se puede descartar que exista un riego para la salud, en particular para la de 
los grupos vulnerables. 
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En la mayor parte de los casos, los productos en cuestión no son retirados del mercado, ya que 
las frutas y hortalizas frescas se consumen antes de obtener los resultados de laboratorio.

¿Qué medidas está adoptando la Comisión para fomentar en los Estados miembros controles más 
eficaces de los niveles máximos? ¿Considera asimismo la Comisión que, además de los controles 
de los productos finales, habría que realizar controles sorpresa en etapas más tempranas de la 
cadena alimentaria, por ejemplo en las explotaciones agrícolas? 

9. Personal de matadero (Linda McAvan)

¿Qué quiere decir concretamente la Comisión al referirse, en relación con el personal de 
matadero, a la «formación complementaria y organización necesaria …» en el artículo 14 
(«Formación del personal de matadero que preste asistencia en los controles oficiales») del 
Reglamento (CE) nº 2076/2005 de la Comisión (DO L 338 de 22.12.2005, p. 87)? A partir del 1 
de enero de 2010, ¿supondrá la «formación adicional y organización necesaria…», en particular, 
que el personal de matadero recibirá una formación exhaustiva y realizará el examen general que 
se exige a los asistentes oficiales, y que no sólo será formado y examinado en relación con las 
tareas desempeñadas en el matadero?

PRODUCTOS DE LA PESCA

10. Etiquetado de los productos de la pesca en el comercio al por menor e información a 
los consumidores (Satu Hassi)

El artículo 4 de Reglamento (CE) nº 104/2000 contiene disposiciones sobre el etiquetado de los 
productos de la pesca en el comercio al por menor y sobre la información que deben recibir los 
consumidores. Para ello, hay que indicar el nombre de la especie, los métodos de producción 
(capturado en el mar o en aguas interiores o criado) y la zona de captura. No obstante, como se 
desprende de los estudios de mercado, estas disposiciones se cumplen en raras ocasiones. ¿Qué 
medidas está adoptando la Comisión para garantizar que los Estados miembros y los operadores 
de empresas alimentarias aplican debidamente la normativa en materia de etiquetado? ¿Tiene 
intención la Comisión de adoptar, en el marco de la nueva versión de la Directiva horizontal 
2000/13/CE relativa al etiquetado y la presentación de los productos alimenticios, disposiciones 
sobre el etiquetado de determinados productos?

CONTROLES DE INSPECCIÓN

11. Controles de inspección (Antonios Trakatellis)

Los Controles de inspección en el ámbito de la seguridad alimentaria e intensificación de los 
controles de las importaciones procedentes de terceros países, así como medidas de apoyo de los 
Estados miembros

En el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria, se regulan la función y las responsabilidades de las empresas privadas y de las 
autoridades públicas con vistas a garantizar la seguridad alimentaria, incluidos los productos 
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importados. Por ejemplo, en Grecia, los controles de las autoridades competentes demuestran 
cada vez con más frecuencia que se están importando productos alimenticios no aptos (alimentos 
que contienen, entre otros productos, antibióticos, alfatoxinas y bacterias como la listeria). 
Teniendo en cuenta que los procedimientos de control previstos en la normativa comunitaria 
sobre seguridad de los productos importados exigen la creación de instalaciones de control y el 
envío regular de grupos de control de la Comisión a terceros países con el objetivo de controlar 
el cumplimiento de la normativa en materia de salud pública y de garantizar el funcionamiento 
conforme a la ley del mercado interior, cabe preguntar a la Comisión qué medidas de apoyo 
propone para aumentar la eficacia de los controles y poner al descubierto las importaciones 
ilegales procedentes de terceros países. ¿De qué modo piensa la Comisión apoyar a los Estados 
miembros en los que se comercializan e importan una gran cantidad de productos alimenticios a 
fin de garantizar la seguridad alimentaria y, por ende, la protección de la salud pública de los 
ciudadanos europeos?


