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¿Por qué este Reglamento?



Propuesta de la Comisión: Mayo de 2013

No coincidencia de Parlamento y Consejo
Discusiones bajo Presidencias holandesa y eslovaca: acuerdo en octubre de 2016 
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• 1ª Lectura terminada en abril de 2014. Con 1.069 
enmiendas a la propuesta

• Elecciones europeas: disolución y constitución del 
nuevo Parlamento

CONSEJO DE LA UE

• 1ª lectura terminada en octubre de 2015. Con 
una revisión y modificación profunda de todo el 
articulado

• 6 Presidencias: Irlanda, Lituania, Grecia, Italia, 
Letonia, Luxemburgo

8 de noviembre: reunión juristas-lingüistas

Publicación: ¿primer semestre de 2017? 



� Ámbito de aplicación

� Nueva terminología: “control oficial” y “demás actividades oficiales” 

(“other official activities”)

� Desarrollo posterior mediante actos delegados y de ejecución

� Designación de laboratorios y acreditación de métodos

� Planes de control e informe anual

� Sistema de información integrado

� Normativa que se deroga

� Fecha de aplicación
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• CONTROLES OFICIALES: las actividades realizadas por las autoridades competentes o por los
organismos delegados o las personas físicas en las que se hayan delegado ciertas funciones de
control oficial con arreglo al presente Reglamento para verificar:

a) el cumplimiento por parte de los operadores el presente Reglamento y de las normas
contempladas en el artículo 1, apartado 2; y

b) que los animales y mercancías cumplen los requisitos establecidos en las normas
contempladas en el artículo 1, apartado 2, en particular para la expedición de certificados o
atestaciones oficiales.

• OTRAS (DEMÁS) ACTIVIDADES OFICIALES: las actividades, distintas de los controles oficiales,
realizadas por las autoridades competentes o por los organismos delegados o las personas físicas
en las que se hayan delegado otras actividades oficiales con arreglo al presente Reglamento y con
las normas contempladas en el artículo 1, apartado 2,

incluyendo las actividades destinadas a verificar la presencia de enfermedades animales o plagas
de los vegetales o a prevenir o contener la propagación de dichas enfermedades animales o
plagas vegetales o a erradicarlas, la concesión de autorizaciones o aprobaciones y la expedición
de certificados o atestaciones oficiales.

CONTROL OFICIAL / OTRAS ACTIVIDADES OFICIALES



CONTROL OFICIAL / OTRAS ACTIVIDADES OFICIALES

CONTROL OFICIAL OTRAS ACTIVIDADES OFICIALES

Definición
Actividades para verificar 
cumplimiento de normas

Actividades distintas de las 
anteriores…incluyendo…verificar, prevenir, 
contener, conceder, expedir… 

Segundo examen pericial Obligatorio No necesario

Designación de laboratorios Obligatorio Obligatorio

Acreditación de métodos Obligatorio Exceptuable con ciertas condiciones

Tasas Obligatorio Facultativo (subsidiariedad de los EEmm)

PNCOCA e informe anual Obligatorio No se contempla
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• Actos delegados: Si la Comisión necesita actualizar elementos no esenciales de 
un acto legislativo para adaptarlos a los avances científicos o a la evolución del 
mercado. El Parlamento Europeo y el Consejo los examinan.

• Actos de ejecución: La Comisión adopta medidas para garantizar que los actos 
de la UE se apliquen de manera uniforme en toda la UE. Los gobiernos de la UE 
examinan los actos de ejecución a través de comitología. 

PUNTO DE CONFLICTO CONSEJO-PARLAMENTO

ACTOS DELEGADOS Y DE EJECUCIÓN



� 35 actos delegados:

o 10 obligatorios: “la Comisión adoptará…”

o 25 potenciales: “la Comisión estará facultada para adoptar…”

� 39 actos de ejecución

o 20 obligatorios: “la Comisión establecerá…”

o 19 potenciales: “la Comisión podrá establecer…”

¡¡¡ Más de 70 normas de desarrollo previstas!!!

ACTOS DELEGADOS Y DE EJECUCIÓN



Algunos ejemplos de actos delegados

• Normas específicas para los controles en: 

• productos de origen animal: excepciones inspección antemortem por veterinario en matadero, 
postmortem en matadero y salas de despiece, formación del personal de matadero que realice 
ciertas tareas… 

• residuos de determinadas sustancias (métodos de muestreo, medidas ante incumplimientos…) 

• Bienestar animal, OGM, riesgos emergentes

• Excepciones a la acreditación de laboratorios

• Requisitos, responsabilidades y tareas de:

• Laboratorios de Referencia de la UE

• Centros Europeos de Referencia

• Laboratorios Nacionales de Referencia 

ACTOS DELEGADOS Y DE EJECUCIÓN



Algunos ejemplos de actos de ejecución

• Normas uniformes para controles en:
• productos de origen animal:
• residuos de determinadas sustancias
• Bienestar animal
• OGM
• Riesgos emergentes

(requisitos específicos, frecuencia de los controles...)

• Métodos de muestreo y análisis, incertidumbre, interpretación de resultados

• Formatos y formularios: 
• para intercambio de información en asistencia mutua
• para enviar datos de informe anual

• Aplicación de programas específicos de control

• Programa de auditorías de la Comisión

• Normas para el funcionamiento del BTSF

ACTOS DELEGADOS Y DE EJECUCIÓN
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• Métodos de análisis: Normativa de la UE. En caso de que no exista, cascada 
de métodos:

o Métodos internacionalmente reconocidos: (CEN) o recomendados 
por los LRUE

o Normas nacionales, métodos recomendados por los LNR, métodos 
desarrollados y validados por el laboratorio con protocolos aceptados 
internacionalmente

o En caso de urgencia y ausencia de lo anterior: otros (temporal)

• Segundo examen pericial: posibilidad de revisión documental, corriendo el 
operador con los gastos

• Muestreo mediante comunicación a distancia

LABORATORIOS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS

Muestreo y análisis



• Designación por escrito: tareas, condiciones, mecanismos de coordinación con autoridades 
competentes

• Obligación de hacer auditorías por la autoridad competente

• Participación en ensayos de intercomparación a petición del LNR o del LRUE

• Acreditación obligatoria. Excepciones (con condiciones): 

o Triquina

o “Otras actividades oficiales”

• Designación temporal de laboratorios con métodos no acreditados: 

o Nueva norma de la Unión

o Cambios de un método que requiera nueva acreditación

o Emergencia

o Con condiciones de calidad y supervisión

o 1 año ampliable a 2

LABORATORIOS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS

Laboratorios de análisis
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• Planes Nacionales de control plurianuales 

• Solo para controles oficiales
• Organismo único de coordinación
• Público (salvo que disminuya eficacia)

• Programas coordinados de control

• Facultativos mediante actos de ejecución
• Limitados en el tiempo
• Con organización para la recogida de datos

• Informe anual

• Misma fecha para todos los controles oficiales: 31 de agosto
• Con enlace a la web de la información pública sobre tasas
• Formularios mediante actos de ejecución
• Informe Comisión Europea: 31 de enero

PLANES DE CONTROL E INFORME ANUAL
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• Mecanismo para el intercambio de datos sobre controles oficiales: 

• Informe anual
• RASFF
• TRACES
• (…)

• Acto de ejecución para su desarrollo

• Especificaciones técnicas, intercambio de datos
• Casos en que terceros países y organizaciones internacionales puedan tener 

acceso
• Protección de datos y seguridad
• Mecanismos de emergencia

SGICO: Sistema de Gestión de la Información sobre los C.O.
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NORMATIVA A DEROGAR

20 artículos de derogaciones, modificaciones y medidas transitorias. 
Entre ellos: 

• Reglamento 882/2004, controles oficiales. Derogación inmediata

• Reglamento 854/2004, controles oficiales en productos de origen
animal. Derogación inmediata

• Directiva 96/23, medicamentos veterinarios y residuos. Medida
transitoria 3 años o acto delegado

• Reglamento 1069/2009, subproductos. Derogación inmediata



NORMATIVA A DEROGAR

No se deroga:

DIRECTIVA 2003/99/CE, sobre la vigilancia de las zoonosis y los agentes 
zoonóticos. 

Artículo 9

Evaluación de las tendencias y fuentes de las zoonosis, de los agentes zoonóticos y de la resistencia a los 
antimicrobianos

1. Los Estados miembros evaluarán en su territorio las tendencias y las fuentes de las zoonosis, de los 
agentes zoonóticos y de la resistencia a los antimicrobianos.

Cada Estado miembro remitirá a la Comisión cada año a finales de mayo un informe sobre las 
tendencias y las fuentes de las zoonosis, de los agentes zoonóticos y de la resistencia a los 
antimicrobianos que incluya los datos recopilados el año anterior conforme a los artículos 4, 7 y 8. Los 
informes, y sus resúmenes, se harán públicos.
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� Entrada en vigor 20 días tras su publicación: ¿primer 
semestre de 2017?

� Fechas de aplicación: 

o En general: 3 años tras su entrada en vigor

o inmediatamente: ciertos artículos del Reglamento de 
subproductos (1069/2009)

o 1 año tras entrada en vigor: laboratorios y centros de 
referencia

o 5 años tras entrada en vigor para Sanidad Vegetal

o 6 años (3 años tras la fecha de aplicación): frecuencias de 
muestreo de directiva 96/23, salvo que la sustituya acto 
delegado

FECHA DE APLICACIÓN



Muchas gracias
Paloma Cervera Lucini

Directora del Centro Nacional de Alimentación (CNA)
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición

pcervera@msssi.es; tfno: 91 338 05 82 


