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La política alimentaria de la Unión Europea ha de basarse en normas 

rigurosas de seguridad alimentaria que sirvan para proteger y fomentar la 

salud de los consumidores. 

 

Los consumidores deberían poder acceder a una amplia gama de productos 

seguros y de elevada calidad procedentes de todos los Estados miembros.   

 

Esto exige determinar y supervisar los riesgos para la salud de los 

consumidores vinculados con las materias primas, las prácticas agrícolas y 

las actividades de procesamiento de alimentos, requiere medidas 

reglamentarias eficaces para gestionar estos riegos y hace necesario el 

establecimiento y funcionamiento de sistemas de control para supervisar y 

garantizar la aplicación de dichas reglamentaciones. 

 

 

Estos hechos exigen, por lo tanto, un enfoque global e integrado en 

materia de seguridad alimentaria.  

 

 

Introducción 

LIBRO BLANCO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
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El principio rector de la Seguridad Alimentaria es que su política debe 

basarse en un planteamiento global e integrado: es decir, a lo largo de 

toda la cadena alimentaria (“de la granja a la mesa”),  en todos los 

sectores de la alimentación. Los pilares de la seguridad alimentaria 

(asesoramiento científico, recopilación y análisis de datos, aspectos 

reglamentarios y de control, así como información al consumidor) deben 

formar un conjunto uniforme para lograr este planteamiento integrado. 

Conviene definir con claridad los papeles de cada uno de los 

participantes en la cadena alimentaria: los fabricantes de alimentos son 

los responsables principales de la seguridad alimentaria; las autoridades 

competentes controlan y garantizan el cumplimiento de esta obligación a 

través de los sistemas nacionales de vigilancia y control, y la Comisión se 

centra en la evaluación de la capacidad de las autoridades competentes 

para proporcionar estos sistemas mediante auditorías e inspecciones a nivel 

nacional. 

Una política alimentaria eficaz exige un sistema de trazabilidad de los 

alimentos destinados al consumo animal y humano y de sus ingredientes. 

Conviene introducir procedimientos adecuados para facilitar dicha 

trazabilidad, entre los que cabe mencionar la obligación de las empresas 

productoras de los alimentos citados de aplicar procedimientos adecuados 

para retirar dichos alimentos del mercado cuando exista un riesgo para la 

salud de los consumidores. 

El análisis de riesgo debe ser la base de la política de seguridad 

alimentaria y se debe basar en la aplicación de los tres componentes del 

análisis de riesgo: evaluación del riesgo (asesoramiento científico y análisis 

de datos), gestión del riesgo (reglamentación y control) y comunicación del 

riesgo. 

 Principios de Seguridad Alimentaria 
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1. 

La Comisión recopila una gran cantidad de información sobre cuestiones 

relacionadas con la seguridad alimentaria. Las fuentes principales de 

información son las redes de supervisión y vigilancia de la salud pública, 

los planes de vigilancia de las zoonosis, los sistemas de alerta rápida, los 

sistemas de información en el sector agrícola, las actividades de 

investigación y las redes de investigación asociadas.  

 

La Comunidad necesita un sistema completo y eficaz de supervisión y 

vigilancia de la seguridad alimentaria en el que se integren todas las 

fuentes de información.   

 

Supervisión y vigilancia 

2. 

Existen sistemas de notificación de distintos tipos en diversas áreas, 

como pueden ser el sistema de alerta rápida de los productos 

alimenticios destinados a los consumidores, en el ámbito de las 

enfermedades transmisibles a personas y animales, el sistema ECURIE 

en caso de emergencias radiológicas,… 

 

Sistemas de alerta 

3. 

La excelencia científica exige inversiones en investigación y desarrollo 

para ampliar la base de conocimientos científicos sobre la seguridad 

alimentaria. En el marco de investigación se desarrollan distintos 

proyectos comunitarios de investigación y desarrollo en materia de 

seguridad alimentaria sobre la base de programas de trabajo 

plurianuales.  

 

 

Investigación 

Elementos esenciales de la política  
de seguridad alimentaria 
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4. 

Instituciones y organizaciones nacionales de toda la Comunidad 

recopilan información científica sobre una amplia serie de cuestiones 

relacionadas con la seguridad alimentaria en el marco del sistema de 

cooperación científica, SCOOP. 

 

Cooperación científica 

5. 

Se ha establecido un sistema de laboratorios comunitarios de referencia 

para los productos de origen animal a fin de proporcionar un apoyo 

analítico especializado a la Comisión y a los Estados miembros. 

Desarrollan métodos de detección y ayudan a los laboratorios de los 

Estados miembros a aplicarlos. 

    

Apoyo analítico 

6. 

El sistema que proporciona asesoramiento científico a la Comisión fue 

remodelado en 1997, haciéndose hincapié en los principios 

fundamentales de la transparencia, excelencia e independencia. Ocho 

Comités Científicos sectoriales formulan dictámenes. Además, se ha 

establecido un Comité Director Científico que proporciona asesoramiento 

sobre cuestiones pluridisciplinares. 

 

Los miembros de estos comités son seleccionados tras un análisis 

riguroso de su excelencia científica en el ámbito en que trabajan. Su 

independencia está garantizada a través de la aplicación estricta de las 

declaraciones de intereses. 

 

Sistema de asesoramiento científico 

7. 

Parte de la legislación sobre seguridad alimentaria exige que la Comisión 

consulte a un comité científico antes de efectuar propuestas con 

incidencia potencial sobre la salud pública. Esta exigencia no se recoge 

sistemáticamente en todas las normas en este ámbito, de manera que 

habrá que revisar esta situación para garantizar que el conjunto de la 

Consulta obligatoria de los Comités 
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legislación en materia de seguridad alimentaria se base adecuadamente 

en dictámenes científicos independientes. 

 

 

La Comisión considera necesario establecer un Organismo alimentario 

europeo, el cual proporcionará el instrumento más eficaz para lograr las 

modificaciones necesarias a fin de proteger la salud pública y recuperar la 

confianza de los consumidores. El interés público será el objetivo primordial 

de dicho Organismo y su labor debe definirse en el contexto del proceso de 

análisis de los riesgos. 

 

 guiarse por los mejores conocimientos científicos; 

Objetivos del Organismo alimentario europeo 

 

El objetivo principal del Organismo alimentario europeo será contribuir a 

lograr un nivel elevado de protección de la salud de los consumidores en el 

ámbito de la seguridad alimentaria, el cual permita recuperar y mantener la 

confianza de los consumidores. 

 

El Organismo deberá respetar los principios fundamentales de 

independencia, excelencia y transparencia. Para ello, el Organismo deberá: 

 

 ser independiente de los intereses políticos e industriales; 

 aceptar someterse a un control público riguroso; 

 ser una referencia científica reconocida; 

 colaborar estrechamente con los organismos científicos 

nacionales. 

 

 

 

 

   Creación de un organismo alimentario europeo 
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Tareas del Organismo alimentario europeo 

El organismo se ocupará del: 

 

Asesoramiento científico

 

: el Organismo deberá proporcionar 

asesoramiento científico e información a la Comisión sobre 

todas las cuestiones que tengan una incidencia directa o 

indirecta sobre la salud y la seguridad de los consumidores a 

raíz del consumo de alimentos. 

 Recopilación y análisis de información

 

: Es urgente seleccionar y 

emplear la información disponible actualmente tanto en la 

Comunidad como a nivel mundial sobre cuestiones de 

seguridad alimentaria, y constituye un área en la que existe un 

amplio margen de mejora. 

 Comunicación

 

: la capacidad de comunicarse directa y 

abiertamente con los consumidores sobre las cuestiones 

alimentarias conferirá al Organismo una gran relevancia 

pública. Deberá adoptar disposiciones específicas para informar 

a todas las partes interesadas sobre sus conclusiones, no sólo 

por lo que respecta a los dictámenes científicos, sino también 

en cuanto a los resultados de sus programas de supervisión y 

vigilancia. 

Reacción ante una crisis 

Cuando se declare una situación de emergencia en materia de seguridad 

alimentaria, el Organismo recopilará y analizará la información pertinente y 

la distribuirá a la Comisión y a los Estados miembros, además de movilizar 

los recursos científicos necesarios para proporcionar el mejor asesoramiento 

científico posible. Deberá reaccionar rápida y eficazmente ante las crisis y 

desempeñará un papel clave de apoyo a la respuesta de la UE. 
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Se necesita un texto legislativo exhaustivo a fin de refundir las diferentes 

disposiciones en materia de control. Tendrá en cuenta el principio general 

según el cual todos los eslabones de la cadena de producción de alimentos 

deben estar sujetos a controles oficiales. 

Es necesario vigilar la transposición de las directivas comunitarias por los 

estados miembros y verificar que se aplican correctamente las normas 

comunitarias. 

 

Creación de redes con las agencias y los organismos científicos 

nacionales 

 

El Organismo alimentario europeo será una estructura que aporte valor 

añadido: deberá trabajar en estrecha colaboración con las agencias e 

instituciones científicas nacionales responsables de la seguridad alimentaria 

y aprovechar sus conocimientos especializados. Esto conducirá a la creación 

de una red destinada a lograr una utilización óptima de las estructuras y los 

recursos existentes. 

 

Controles de la ejecución de la legislación comunitaria 

 

Deben establecer sistemas de control para garantizar que se respetan las 

disposiciones comunitarias y, llegado el caso, asegurar su aplicación. Estos 

sistemas se deben desarrollar a escala comunitaria, para seguir un enfoque 

armonizado. 

 

Para asegurar la eficacia de estos sistemas de control, la Comisión 

desarrolla, a través de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV), un 

programa de auditorías. 

 

Controles 

 



 

   

Libro blanco de Seguridad Alimentaria 

8 

Es manifiestamente necesario definir un marco comunitario para los 

sistemas de control nacionales que mejore la calidad de los controles a 

escala comunitaria. Este marco comunitario tendrá tres elementos básicos: 

 
♣ El primer elemento estará constituido por unos criterios de 

funcionamiento definidos a escala comunitaria

 

 que deberán respetar 

las autoridades nacionales. Estos criterios constituirán los puntos de 

referencia esenciales que servirán de base a la OAV para auditar a las 

autoridades competentes. 

♣ El segundo elemento será la elaboración de orientaciones de control 

comunitarias. Éstas fomentarán estrategias nacionales coherentes y 

determinarán las prioridades en función de los riesgos y los 

procedimientos de control más eficaces. 

 

♣ El tercer elemento del marco será una mejor cooperación 

administrativa en el desarrollo y la gestión de los sistemas de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


