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Reglamento (UE) 2017/625 sobre controles oficiales

¿Por qué un nuevo Reglamento?
Marco Legislativo Único

Marco simplificado que integra las normas de control oficial en un reglamento:
-Beneficio para operadores y AACC

Enfoque integrado

Nuevos ámbitos de control
Normas de cooperación dentro de la UE
-Asistencia administrativa

Mayor Transparencia

Experiencia R. 882/2004

AACC:
- Informe de los controles efectuados y sus controles
- Información sobre la calificación de los operadores. ales

Ambigüedades o áreas no clarificadas en el Reglamento 882/2004
Aspectos no incluidos en el Reglamento 882/2004

Transparencia

Enfoque
basado en el
riesgo

Simplificación

PRINCIBIOS
BÁSICOS

Armonización

Eficacia

Reglamento (UE) 2017/625 sobre controles oficiales
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Laboratorios

6.

Transparencia
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Sistema de información integrado
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Desarrollo mediante actos delegados y de ejecución y
cronograma

9. Normativa que se deroga
10. Fecha de aplicación

1. Ámbito de aplicación

Reglamento 882/2004 Comprobar el cumplimiento de las normas orientadas a:

prevenir, eliminar o
reducir a niveles
aceptables los
riesgos que
amenazan
directamente o a
través del medio
ambiente a las
personas y los
animales

Reglamento (UE) 2017/625
La realización
de los
controles
oficiales y
otras
actividades
oficiales

La financiación
de los
controles
oficiales;

Incluidos el
etiquetado de
piensos y
alimentos
y otras
modalidades
de
información al
consumido

garantizar
prácticas
equitativas en el
comercio de
piensos y alimentos
y proteger los
intereses de los
consumidores

Establece normas sobre:
La asistencia y
la cooperación
administrativas
entre los
EEMM

La realización
de los
controles de la
Comisión en
los Estados
miembros y en
terceros países

Condiciones
de los
animales y
mercancías
procedentes
de un tercer
país;

Sistema
informatizado
para gestionar
la información
y los datos
relativos a los
controles
oficiales

Diferencias: ámbito de aplicación

Regl.
882/2004
Regl.
625/2017

• Enfoque más general
• No lista los ámbitos de
aplicación del
reglamento

• Enfoque más específico.
• Da una lista concreta de
ámbitos de aplicación

Ámbitos de control

Programas de control

AACC

1.- Alimentos y seguridad
alimentaria

•
•
•

Higiene de las explotaciones
Calidad de la leche cruda
Plan Nacional de control de residuos MV

•
•

Pesca Extractiva
Acuicultura continental y marina

2.- Liberación de OMG

•

Programa de control de Organismos Modificados
Genéticamente marina

Agricultura

3.- Piensos

•

Programa de control de Alimentación Animal

Ganadería

Ganadería

Pesca y acuicultura
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Ámbitos de control

Programas de control

4.- Sanidad Animal

•
•

AACC
Ganadería

•
•

Identificación y Registro
Establecimientos aprobados para comercio
Intracomunitario.
Establecimientos de la 92/65
Establecimientos de acuicultura aprobados.

5.-Subproductos
animales

•

Programa de control de SANDACH

Ganadería

6.- Plagas vegetales

•

Programa de control de sanidad vegetal

Agricultura

7.- Bienestar animal

•

Programa de control de Bienestar Animal

Ganadería
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Ámbitos de control

Programas de control

8.- Fitosanitarios

•

Programa de control de Higiene de la producción
primaria agrícola y productos fitosanitarios.

Agricultura

9.-Productos ecológicos

•

Programa de control de Producción ecológica

Agricultura

10.- Denominaciones de
origen protegidas

•

Programa de control de calidad diferenciada

Agricultura

Sale fuera del PNCOCA

AACC

Programa de control
medicamentos veterinarios.
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2. Nueva terminología: “control oficial” y “otras actividades oficiales”(art.2)

Reglamento 882/2004

Reglamento 625/2017

Toda forma de control que
efectúe
la
autoridad
competente o la Comunidad
para verificar el cumplimiento
de la legislación sobre piensos y
alimentos, así como las normas
relativas a la salud animal y el
bienestar de los animales.

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:
1 . e l c u m p l i m i e n t o por parte de los

operadores del presente Reglamento y de las
normas contempladas en el artículo 1,
apartado 2; y
2. 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 ACTIVIDADES OFICIALES
Definición: “las actividades distintas de los controles
oficiales, realizadas por autoridades competentes o por los
organismos delegados”.
• Comprobar la presencia de enfermedades animales o de los plagas
vegetales: planes de vigilancia
• Prevenir o contener la propagación de dichas enfermedades
animales o plagas vegetales: planes de contingencia
• Erradicarlas: tuberculosis, brucelosis, EET,s
• Conceder autorizaciones o aprobaciones: autorización de
explotaciones ganaderas.
• Expedir certificados o atestaciones oficiales. certificados de
movimientos/certificados de exportación

OTRAS ACTIVIDADES OFICIALES
SÍ DEBEN CUMPLIR
• Designación de AC
• Obligaciones de AC:

• garantizar la eficacia y la adecuación de los controles y otras
actividades oficiales (procedimientos)

• Auditorías internas /examen independiente
• Procedimientos de verificación del control
• Adopción de medidas correctivas si la verificación
detecta deficiencias
• Requisitos adicionales en ámbitos específicos de control
• Delegación de funciones (salvo acreditación ISO17020)
• Designación de laboratorios/auditorías
• Certificación oficial y atestaciones oficiales
• Organización de recogida de datos ad hoc según la
prevalencia de algunos peligros.
• Formación de personal
• Sistema de gestión de la información sobre los controles
oficiales

NO DEBEN CUMPLIR
• plan nacional de control plurianual
• informe anual
• Acreditación del organismo delegado por
la ISO17020
• Segundo informe pericial
• Acreditación por la ISO 17025 en algunos
casos (triquina,solo oao,..)
• Métodos acreditados (ver excepciones)
• Tasas obligatorias

OTRAS ACTIVIDADES OFICIALES
NOVEDADES

REPERCUSIÓN

• Auditorías internas /examen
independiente

• Verificación de la eficacia

• Procedimientos documentados de
control
• Procedimiento de verificación de la
eficacia de la actividad de control
• Repercusiones sobre la delegación de
funciones
• Requisitos adicionales en ámbitos
específicos de control

• valoración del correcto funcionamiento de
los protocolos.
• detección de puntos críticos con posibilidad
de mejorar
• Posibilidad de valorar cuanti y
cualitativamente la eficacia de las mismas

• Delegación de tareas.

R
REQUISITOS DIFERENTES PARA OTRAS ACTIVIDADES OFICIALES
CONTROL OFICIAL

OTRAS ACTIVIDADES OFICIALES

Segundo examen pericial y
derecho de recurso

Obligatorio

No aplica

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 aplica

Auditorías internas

Obligatorio

Obligatorio

ACA e IMSOC

Incluidos

Incluidas

Medidas de ejecución y
sanciones

SI

SI

Delegación de tareas

Facultativo

Facultativo

Controles comunitarios

Se Incluye

No se incluyen

Transparencia

Obligatorio

No aplica

Confidencialidad

Obligatorio

Obligatorio

3. Organización de los controles

Controles en función del riesgo (artículo 9)
• Controles en función del riesgo y con la frecuencia adecuada
para ello se podrá tener en cuenta programas privados de
garantía de la calidad.
Delegación de tareas (art. 30)
• Se podrá delegar tareas en organismos y en personas físicas
• La actividad del laboratorio no se considera una tarea delegada.
Controles sin notificaciónprevia (artículo 9)
• Se mantiene la obligación del control inopinado, salvo cuando
sea necesaria para realizar el control y esté justificada.

4. Planes de control e informe anual
Planes Nacionales de control plurianuales (art 109)
 Contenido similar al del Rgl. 882/2004. Existirán directrices para el deserrallo de los Planes
pero no un modelo específico




Sólo para controles oficiales (no otras actividades)
Organismo único de coordinación (coordinar la elaboración, la coherencia, IA)
Público (salvo partes que puedan socavar la eficacia de los controles)

Programas coordinados de control (art 112)





Evaluación específica a escala de la Unión del estado de aplicación de las normas o
prevalencia de determinados peligros.
Facultativos mediante actos de ejecución
Limitados en el tiempo
Con organización para la recogida de datos

Informe anual (art 113)
 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

4. Planes de control e informe anual

Modelo de informe: Objetivos.
• Obtener datos agregados evaluables
por la Comisión para su informe anual
• Flexibilidad para los EEMM.
• Categoría de datos:
• Operadores, controles realizados, e
incumplimientos
• Medidas adoptadas
Resultados de las auditorias internas no forma parte del informe anual

Comunicación de resultados PNCOCA
4. Planes de control e informe anual

Contenido del informe anual

Parte I

Parte II

• Medidas para
garantizar la
aplicación efectiva
del PNCOCA
• Modificaciones del
PNCOCA
• Evaluación global

• 10 secciones una
por cada ámbito de
control.
• Datos similares
entre secciones
pero adaptadas a
cada ámbito.

Comunicación de resultados PNCOCA

Parte II del modelo de informe

Apartados comunes en cada sección
Valoración del nivel de cumplimiento alcanzado

Número de operadores y número de controles

Número y tipo de incumplimientos

Medidas administrativas y judiciales adoptadas

Comunicación de resultados PNCOCA
Ejemplo
Sección 1: Alimentos y seguridad alimentaria
•
•
•
•
•

Higiene de la producción primaria
Calidad de la leche.
Pnir
Higiene de la acuicultura
Higiene de la pesca extractiva

Documento de
Microsoft Word

Comunicación de resultados PNCOCA
4. Planes de control e informe anual

Valoración
• Mismo modelo de datos para todos los
EEM
• Posibles interpretaciones diferentes.
• Información agregada que no permite una
clara evaluación de los programas.
• Dificultad de encaje de la información
procedente de determinados programas.
• Comunicación a través de IMSOC
Primera comunicación 31 de agosto de 2021, sobre el programa de 2020

5. Laboratorios
Reglamento (CE) 882/2004
Título II. Controles oficiales efectuados por los
Estados miembros

Reglamento (UE) 2017/625
Título II. Controles oficiales y otras actividades oficiales en los Estados
miembros Capítulo IV. Muestreo, análisis, ensayos y diagnósticos (art. 34‐42)

Capítulo III. Muestreo y análisis (art. 11 y 12)

Artículo 34.Métodos utilizados para el muestreo, los análisis, los ensayos y los diagnósticos

Art. 11. Métodos de muestreo y análisis

Artículo 35. Segundo dictamen pericial

Art. 12. Laboratorios oficiales

Artículo 36. Muestreo de animales y mercancías puestos a la venta por medios de comunicación a distancia
Artículo 37. Designación de laboratorios oficiales
Artículo 38. Obligaciones de los laboratorios oficiales
Artículo 39. Auditorías de los laboratorios oficiales
Artículo 40. Excepciones a la condición de acreditación obligatoria para determinados laboratorios oficiales
Artículo 41. Poderes para adoptar excepciones a la condición de acreditación obligatoria de todos los métodos
de análisis, ensayo y diagnóstico de laboratorio utilizados por los laboratorios oficiales
Artículo 42. Excepciones temporales a la condiciones de acreditación obligatoria de los laboratorios oficiales

Título III. Laboratorios de referencia (art. 32 y 33)

Título III. Laboratorios y centros de referencia (art. 92‐94, 99‐101)

Art. 32. Laboratorios comunitarios de referencia

Artículo 92. Decisión por la que se establece un laboratorio de referencia de la Unión Europea

Art. 33. Laboratorios nacionales de referencia

Artículo 93. Designación de los laboratorios de referencia de la Unión Europea
Artículo 94. Responsabilidades y tareas de los laboratorios de referencia de la Unión Europea
Artículo 99. Obligaciones de la Comisión
Artículo 100. Designación de los laboratorios nacionales de referencia
Artículo 101. Responsabilidades y tareas de los laboratorios nacionales de referencia

Anexo III. Características de los métodos de análisis

Anexo III. Caracterización de los métodos de análisis

5. Laboratorios

Designación (artículo 37)
• España
• Otro EEMM
• Un Tercer país
Designación por escrito
• Tareas a realizar
• Condiciones en las que se llevará a cabo
• Disposiciones para garantizar la coordinación

5. Laboratorios

Requisitos de los laboratorios
•
•
•
•

Experiencia, equipamiento e infraestructura.
Personal suficiente y cualificado
Imparcial
Acreditado norma EN IS/IEC 17025

Alcance de la acreditación
• Incluirá métodos de análisis
• Uno o más grupos de métodos de análisis
• Definirse de manera flexible.

5. Laboratorios

Segundo examen pericial (Artículo 35)
• Obligatorio en controles oficiales pero no en
otras actividades de control (Campaña de
saneamiento).
• Diferencias de Procedimiento RD 1945/83
• Muestra adicional a petición del operador
• Incluye revisión documental del muestreo
inicial

5. Laboratorios

Excepciones de carácter permanente (artículo 41)
Triquina
• Si es la única actividad del laboratorio.
• Bajo supervisión de la AACC
• Participación en ensayos de intercomparación.
Otras actividades oficiales
• Métodos normativa nacional o UE, o recomendada
internacionalmente o LNR
• Bajo la supervisión de las autoridades competentes o
LNR
• Sistemas de garantía de calidad y ensayos de
intercomparación.

5. Laboratorios

Principales cambios
• Alcance flexible
• Excepciones permanentes a
acreditación
• Excepciones
temporales
a
acreditación para adaptarse
situaciones
de
emergencia
modificaciones que requieran
acreditación de un nuevo método.

la
la
a
o
la

6. Transparencia
Las AC pueden publicar información sobre

El resultado de los controles oficiales individuales siempre que:
- El interesado pueda presentar sus observaciones con antelación
- Que estas observaciones también se publiquen (Art 8)

La calificación de los operadores individuales basándose en los
resultados de controles oficiales, siempre que:
- Los criterios de calificación sean objetivos, transparentes y
públicos
- Se hayan adoptado medidas para garantizar equidad,
coherencia y transparencia del proceso. (Art 11)

8. IMSOC (sistema de información de gestión de los controles

Qué es el IMSOC?
• Herramienta de comunicación entre autoridades y
EEMM.
• Integrará los sistemas informáticos gestionados por la
Comisión
• No es una aplicación sino un nuevo concepto para el
intercambio de información
Principios del IMSOC
• Consolidar las aplicaciones actuales haciéndolas más
eficaces
• Facilitar el intercambio de información
• Impedir las duplicidades.

8. IMSOC (sistema de información de gestión de los controles

8. IMSOC (sistema de información de gestión de los controles

NOVEDADES

REPERCUSIONES

• integración de todos los sistemas
informáticos nacionales.
• armonización de los certificados
de movimientos(incluidos
exportaciones)
• sistema informático único para
todos los EEMM.

• armonizar información permitirá
comparar de forma homogénea a los
diversos datos.
• todos los EEMM tendrán los mismos
modelos de recogida de datos.
• agilidad de intercambio de
información y documentación entre
autoridades competentes
• los sistemas actuales de los EEMM,
como se van a conectar con IMSOC??

8. Desarrollo mediante actos delegados y de ejecución
ACTOS DE EJECUCIÓN

ACTOS DELEGADOS
Si la Comisión necesita actualizar elementos no
esenciales de un acto legislativo para adaptarlo
a los avances científicos o a la evolución del
mercado.
El Parlamento Europeo y el Consejo los
examinan.

35
ACTOS
DELEGADOS

10 obligatorios
“la Comisión
adoptará...”

25 potenciales
“la Comisión estará
facultada para
adoptar...”

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.

39
ACTOS DE
EJECUCIÓN

20 obligatorios
“la Comisión
establecerá...”

19 potenciales
“la Comisión podrá
establecer...”

Más de 70 normas de desarrollo previstas

8. Desarrollo mediante 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

8. Desarrollo mediante 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

 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

8. Desarrollo mediante actos delegados y de ejecución

9. 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

10. Fecha de aplicación

> Entrada en vigor 20 días tras su publicación
> Fechas de aplicación:
o 28 de abril de 2017:
Art 163 (financiación de LR-UE y LNR sanidad vegetal) +
adopción de actos delegados y de ejecución por la Comisión
o 29 de abril de 2018: LNR + LR-UE
o 14 de diciembre de 2019: En general
o 29 de abril de 2022:
Sanidad
vegetal,
cascada
designación/acreditación 17025 y alcances.

de

métodos,

o 14 de diciembre de 2022:
Medidas transitorias sobre importaciones, transporte animal y
residuos de sustancias.

