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MICAELA GARCÍA TEJEDOR
Subdirectora General de Higiene y Seguridad
Alimentaria.

EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA UE:

A la hora de poder hacer una prospección en la
actual legislación comunitaria en materia de segu-
ridad de los alimentos hay que tener presente el con-
texto en que se generó y cuáles
eran los retos que debían superar-
se. Se ésta ante una Unión Euro-
pea:

• Sacudida por una sucesión de
incidentes en materia de seguri-
dad alimentaria, con la consi-
guiente pérdida de confianza de
los consumidores sobre la eficacia
de los controles, en particular, los
llevados a cabo por las Adminis-
traciones sanitarias; sin problemas
en la accesibilidad a una suficien-
te y variada oferta de alimentos;
en la que sus ciudadanos ya
demandan y disponen de la triada
de un alimento (Seguridad/ Nutri-
ción/ Saludable) y en la que el
derecho del ciudadano a acceder

a información veraz sobre los riesgos vinculados a
los alimentos es una realidad ya ejercida por el ciu-
dadano.

• En la que las empresas alimentarias, han sufri-
do el primer movimiento de globalización que supu-
so la supresión de las barreras internas (Mercado
Único: 1 de enero de 1993) con la consiguiente
libertad en la circulación de alimentos dentro de la
UE; de forma paralela asisten y contribuyen a la glo-
balización del mercado internacional de alimentos
y la defensa de sus intereses económicos se enmar-
ca en un desequilibrio entre los costes de alimen-

tos procedentes de terceros países
y los costes de la producción del
alimento en la UE.

Dentro de este contexto y sin
perder de vista que el principal
motivo de obstáculo de la libre cir-
culación de los alimentos se iden-
tifica con su seguridad (protección
de la salud de las Personas / Fauna
/ Flora) no es gratuito que:
1) Se identifique como referente
en la adopción de medidas: el Aná-
lisis del Riesgo y se acoté el recur-
so al Principio de precaución.
2) Se establezca el mandato gene-
ral de seguridad (“Sólo se comer-
cializarán alimentos seguros”)
3) Los requisitos de seguridad no
deben diferir de un Estado miem-

Enfoque estratégico de la Seguridad
Alimentaria. Plan Plurianual de Control

Oficial de Productos Alimenticios
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bro a otro (Mercado Único) o
de un tercer país a un estado
miembro (Mercado Internacio-
nal)  y que dichos requisitos
afecten a toda la cadena ali-
mentaria (“De la granja a la
mesa”).

MAPA LEGISLATIVO ACTUAL DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA
UNIÓN EUROPEA:

Con el fin de consolidar las
políticas de globalización (Merca-
do Único frágil debido a la incom-
pleta armonización legislativa) y
de las políticas en materia de segu-
ridad alimentaria que a corto y
medio plazo se habían definido en
la Unión Europea (Libro Blanco de
la Seguridad Alimentaria. Año
2000) se establecen una serie de
normativas cuyo objeto, en teoría,
vendrían a significar un punto de
inflexión en la seguridad alimen-
taria de la Unión Europea. 

(Gráfico 1)
De tal forma que el mapa de la

seguridad alimentaria en la Unión
Europea identifica a tres actores
fundamentales (consumidores,
empresas alimentarias y Adminis-
traciones Públicas) y para los dos
últimos, se establecen una serie de

obligaciones y responsabilidades y
se identifican las herramientas a
utilizar para alcanzar el objetivo
de garantizar la libre circulación
de los alimentos y la protección de
la salud de los consumidores a tra-
vés de los alimentos.

(Gráfico 2)
Dentro de las obligaciones y

responsabilidades1 que se estable-
cen para las Administraciones
públicas, hay que llamar la aten-
ción sobre los siguientes aspectos:

1) El ámbito del mandato sobre
su participación en la seguridad
alimentaria: Supervisar y contro-
lar que la empresa alimentaria
cumple con sus obligaciones2.

2) Identifica la herramienta
que puede utilizar para llevar a
cabo dicho mandato: Sistemas de
Control Oficial y llevarán a cabo
otras actividades oportunas,
incluida la información al público
sobre la inocuidad y los riesgos de
los alimentos y los piensos, la vigi-
lancia de la inocuidad de alimen-
tos y piensos y otras actividades de
control que cubran todas las eta-
pas de la producción, la transfor-
mación y la distribución.

3) Establece los requisitos míni-
mos que debe tener presente para
llevar a cabo dicho mandato: 
a) Suficiencia de Recursos para
abordar el control oficial con la

“Hay que establecer
estrategias a corto y

medio plazo y
mantener

mecanismos que
garanticen una

aplicación uniforme
de la legislación

actualizada y basada
en la correspondiente
evaluación del riesgo” 

Gráfico 2
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frecuencia y regularidad esta-
blecida en función del riesgo,
tipo de alimentos, perfil sec-
torial, nivel de cumplimiento
de la empresa, etc.

b) Referentes de calidad que a
la postre posibilite valorar la
equivalencia de los controles
oficiales de los Estados miem-
bros y de los terceros países
que confluyen en el libre mer-
cado.
- Trabajar bajo documentos
e instrucciones documen-
tadas y actualizadas.

- Establecer auditorias
internas o externas.

Respecto a las unidades ana-
líticas que efectúan controles ofi-
ciales ya se había establecido y se
mantiene la obligación de Acre-
ditación frente a estándares inter-
nacionales.

4) Las medidas y característi-
cas de las mismas que deben
adoptarse ante las empresas ali-
mentaria que no cumpla los man-
datos establecidos en la legisla-
ción: Adopción de medidas (en
función del hecho) Efectivas, Pro-
porcionadas y Disuasorias.

(Gráfico 3)

A su vez, y conjugando los prin-
cipios de transparencia y de polí-
tica de defensa del Administrado,
se establece la emisión de un infor-
me detallado sobre las actuacio-
nes de los Agentes de Control Ofi-
cial y el seguimiento de las
medidas que, a resultas de las mis-
mas, se adoptan por la empresa ali-
mentaría y/o la Administración.

(Gráfico 4)
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“Debemos trabajar 
de forma continua

bajo sistemas
equivalentes y
verificables”

Gráfico 3
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Dentro de la libre circulación
de alimentos hay que tener pre-
sente que la protección de la salud
de los consumidores tiene una
dimensión supracomunitaria, de
tal forma que la organización del
control oficial debe orientarse a
que si bien debe abarcar a toda la
cadena alimentaria, en aras a la
optimización de recursos y a la
eficacia de los mismos, es preci-
so identificar y actuar en el esla-
bón más adecuado al objetivo que
se persigue. Por ello, aunque la
reglamentación no lo indica
expresamente, la racionalización
de los recursos disponibles, el
establecimiento a nivel de todos
los Estados miembros del corres-
pondiente Plan Nacional de con-
trol oficial teniendo como refe-
rente de equivalencia los criterios
establecidos en el Rto (CE) nº
882/2004, pasa por primar los
Controles en Origen sobre los
Controles en Destino.

(Gráfico 5)
Los Planes de Control Oficial

de las Administraciones que en
materia de seguridad alimentaria,
sanidad animal y bienestar animal se establezcan
deben, para permitir establecer estrategias a corto
y medio plazo, tener carácter plurianual y tener un
carácter dinámico, de tal forma que en función de
la consencución de los objetivos, la aparición de
nuevos peligros, la modificación legislativa, etc.,
pueda ser objeto de actualización o reorientación. 

(Gráfico 6)
Por otro lado, también, se contempla la satisfac-

ción de las demandas de los ciudadanos respecto a
estar informados de los problemas de seguridad ali-

mentaria y de acceder a la información sobre las
actividades y su eficacia de las Administraciones
Públicas en la materia de seguridad alimentaria.

(Gráfico 7)
A nivel de la Unión Europea la Oficina de Ali-

mentación y Veterinaria (FVO) es la Unidad de la
Comisión Europea encargada de vigilar que los Pla-
nes Nacionales respondan a los objetivos de segu-
ridad alimentaria (legislación alimentaria actuali-
zada y basada en la evaluación del riesgo), salud
animal y bienestar animal y que los Servicios de
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“La racionalización 
de los recursos

disponibles pasa
por primar los

Controles en Origen
sobre los Controles

en Destino”

Gráfico 5

Gráfico 4
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Control Oficial trabajan bajo procedimientos docu-
mentados y actualizados que se ajusten a la nor-
mativa comunitaria. Su actividad junto con las audi-
torias del propio sistema de control oficial,
constituyen una de las bases de las garantías, a nivel
de la Comunidad Europea, de la aplicación unifor-
me de la legislación y la equivalencia de los con-
troles oficiales de los Estados miembros para garan-
tizar la libre comercialización de los alimentos a
nivel intracomunitario e internacional.

De esta forma breve se ha
intentado explicar el por qué
de la necesidad de:
- Establecer estrategias a corto
y medio plazo, y mantener
mecanismos que garanticen
una aplicación uniforme de la
legislación actualizada y
basada en la correspondiente
evaluación del riesgo. 
- Trabajar de forma continua
bajo sistemas equivalentes y
verificables.

Lo que redundará en:
- Mantener la confianza de los
consumidores y posibilitar la
libre circulación de los ali-
mentos de las empresas que
proporcionan garantías sobre
la seguridad de sus alimentos. 
- Posibilitar la competitividad
de las empresas alimentarías

y su proyección más allá del mercado nacional.

Notas

1 Ver Reglamentos (CE) nos 178/2002, 882/2004 y
854/2004, así como disposiciones que las desa-
rrolla.

2 Establecidas fundamentalmente en los Reglamen-
tos (CE) nos 178/2002, 852/2004 y 853/2004, así
como en las disposiciones que los desarrollan.

Gráfico 6

Gráfico.7
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