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Buenas tardes. Ya puedes enviar preguntas para el Comisario Byrne, si te parece.

Carolina: Señor Comisario Byrne, ¿piensa legislar la Comisión en materia de
trazabilidad de los alimentos?
Byrne: Si, en la nueva propuesta adoptada hoy por la Comisión sobre legislación
general alimentaria y la autoridad alimentaria se ha previsto una obligación
general para que todos los operadores puedan decir de donde han obtenido sus
productos y a quien se los han vendido.

Cris: Señor Comisario ¿qué ocurrirá cuando un dictamen de la autoridad
alimentaria europea sea distinto al de una agencia nacional de seguridad
alimentaria? aunque la AAE deba colaborar con ellas.

Silvia Humera: Cuales son las funciones de la autoridad europea sobre seguridad
alimentaria?
Byrne: Facilitar una base científica para los reglamentos en materia de
seguridad alimentaria.

Jumagopa: Señor Comisario ¿Cómo se va a garantizar la independencia de los
miembros del nuevo Organismo Alimentario Europeo?

Antonio: Buenas tardes. Soy Antonio Español, un veterinario español. Pregunto:
Sr. Byrne, en 1998 finalizó la oposición COM/A/1046, para dotar de personal la
OFV de Dublín en la especialidad de SEGURIDAD ALIMENTARIA. Llevo más de dos años
en la lista de espera para esta posible contratación. ¿Me podría decir cuales
son mis posibilidades de acceder al puesto?. 2ª pregunta: ¿Estará relacionada la
OFV de Dublín con el futuro organismo de SEGURIDAD ALIMENT

Maria: Sr. Comisario, me gustaría saber cómo se pretende aumentar el control en
las empresas agro alimentarias EN LA PRACTICA del trabajo diario. ¿Se va a
seguir la política del auto control?
Byrne: Son necesarios 3 niveles de control para garantizar la seguridad
alimentaria: auto control por los operadores (incluido el sector de alimentación
animal) segundo control por las autoridades nacionales de los estados miembros o
3ros. países. y la funcion supervisora de la inspección veterinaria de Dublín
que controla las autoridades nacionales y su funcionamiento.

Antonio: Sr. Byrne: ¿Qué posibilidades tiene Barcelona como sede del futuro
organismo?
Byrne: Barcelona es una de las 3 ciudades que han mostrado interés en ser la
sede. Barcelona ha preparado una presentación exhaustiva para que la examine la



Comisión y el Consejo. Al igual que los otros 2 candidatos tiene ventajas y
desventajas y todo esto deberá sopesarse antes de llegar a una conclusión.

Betty: Me gustaría saber si la política de seguridad alimentaria contempla la
posibilidad de normativas específicas para la producción agraria artesana y
rural de la unión
Byrne: Normas para los productos rurales y artesanos: las normas de higiene
propuestas en junio 2000 prevén la posibilidad de establecer disposiciones
especiales para la producción tradicional de comida sin ir en perjuicio de la
seguridad alimentaria.

Betty: La posibilidad que se menciona pasará por solicitudes específicas para
los productos por parte de los productores o los estados miembros
Byrne: tendremos que trabajar en cooperación con las autoridades locales de
control y esperar que exista realmente un sistema satisfactorio.

Carolina: Sr. Comisario Byrne, según el libro blanco, los productores y
proveedores serán responsables de la seguridad de los alimentos ¿De qué tipo de
responsabilidad se trata?, Gracias.
Byrne: Los productores y los suministradores serán responsables de la seguridad
de los alimentos que comercialicen. Y esto se hará sin perjuicio de las normas
generales sobre responsabilidad general de productos defectuosos.

Roberto: Que sectores son (actualmente) prioritario a la hora de disponer del
sistema APPCC implantado??

Emilio I. Lopez-Sabater: Una Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
despavoriste de capacidad normativa y sancionadora, no corre el peligro de
acabar siendo una especie de títere, creado para calmar, y callar, a una opinión
publica cada ida mas preocupada por la garantía sanitaria de nuestros alimentos?
Byrne: No, la autoridad alimentaria desempeñara un papel fuerte y reconocido
científicamente de tal modo que los legisladores comunitarios (CE, Consejo y PE)
asuman sus responsabilidades y adopten medidas eficaces basándose en los
dictámenes científicos de la autoridad alimentaria.

Maria: Sr. Byrne: ¿está próxima la prohibición total de harinas de origen animal
par la alimentación de cualquier especie animal?
Byrne: En lo que respecta a la seguridad de las harinas no existen
recomendaciones científicas que permitan adoptar una medida tan estricta en la
U.E. De todos modos tendremos que examinar la eficacia y la posibilidad de
aplicar la prohibición actual que es solo una prohibición para piensos dirigidos
a rumiantes con proteínas mamíferos. La información que obtengamos sobre los
casos de EEB después de las prohibiciones de piensos es un elemento importante
en esta

Cris: Sr. Comisario, no entiendo la respuesta dada a mi pregunta: si existe un
conflicto entre el dictamen establecido por la AAe y una agencia nacional de
seguridad alimentaria, cómo se soluciona la divergencia?

Ayuntamiento de Madrid: ¿Se ha considerado la posibilidad de diseñar un Plan de
emergencias alimentarias que pueda servir de referencia a las autoridades
sanitarias de los distintos países miembros?
Byrne: Planes de emergencia: es una excelente pregunta. En el anuncio de hoy de
una AAE hemos establecido que la Comisión debería elaborar un plan de
emergencias de seguridad alimentaria. Además, en lo que respecta al sistema de
alerta rápida estamos también examinando la posibilidad de desarrollar un



enfoque común para las comidas no seguras por parte de las autoridades de
control.

Carolina: Los dictámenes científicos del Organismo serán vinculantes por la
Comisión?
Byrne: el dictamen de la AAE constituirá la base de las decisiones de la
Comisión. No obstante la Comisión podrá tener en cuenta otros factores que no
sean de índole científica, por ejemplo intereses y necesidades éticos o
sociales.

Carolina: Señor Comisario, ¿cómo se coordinarán los controles nacionales y
comunitarios?

Csalud.junta-andalucia: Considera usted que la trazabilidad debe iniciarse en la
producción primaria?

Carolina: habrá científicos de todos los Estados Miembros en el Organismo
Alimentario Europeo? Serán designados por las Autoridades Nacionales?
Byrne: Habrá 2 tipos de científicos: los empleados que se seleccionaran a través
de un concurso normal y los científicos de los equipos científicos que se
seleccionaran a partir de convocatorias y sobre la base de sus conocimientos. No
serán designados por los Estados miembros.

Cris: Cuando la AAE sara operativa?
Byrne: probablemente la AAE sea operativa antes de finales del 2002 o a
principios del 2003, todo depende de la velocidad con que el Parlamento europeo
y el Consejo aprueben la legislación anunciada hoy. No obstante como es un tema
que he tratado a menudo en el Parlamento y el Consejo, espero que no haya muchas
arreas conflictivas. En ese caso se adelantara el establecimiento de la de la
Autoridad Europea Alimentaria. Probablemente se tome una decisión sobre la
autoridad antes de que finalice la legislación. Por lo menos así lo esperamos.

Cris: El Cumbre de Niza discutirá la sede del AAE?
Byrne: Todavía no se sabe, ni siquiera esta en el programa de la cumbre la
cuestión de la sede de la nueva autoridad alimentaria pero es posible que los
jefes de estado decidan abordar este tema.

Betty: Ha habido alguna respuesta de las grandes empresas del sector alimentario
respecto al principio de cautela
Byrne: El principio cautelar de la comunicación de la CE de febrero ha
despertado mucho interés de los sectores industriales. Las respuestas recibidas
apoyan el enfoque objetivo con que hemos abordado este complejo tema.

Carolina: Señor Comisario ¿En qué casos se aplicará el principio de precaución
por el AAE?

Emilio: Mr. Byrne, no considera necesario dotar a la futura agencia europea de
seguridad alimentaria de capacidad normativa y sancionadora para así reforzar su
independencia y credibilidad ante los consumidores europeos ?

Jesus Alberto: Que ha fallado en el sistema Francés, para que se hayan producido
los casos de BSE?
Byrne: Remítase al dictamen del comité científico sobre el riesgo geográfico de
EEB en Francia Website http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index-en.html

Cris: Cree Usted que sea posible publicar todo la legislación alimentaria e un
libro? Ya existe?



Byrne: Estamos trabajando en ello, no solo en relación con la seguridad
alimentaria sino con los derechos del consumidor en general. Además, la
legislación sobre los OGM esta ya en Internet y también estará disponible en CD
room la legislación sanitaria.

Maria: La identificación auricular del bovino, ¿ha servido para algo en los
últimos casos de EEB?
Byrne: La identificación auricular es obligatoria para los bovinos a fin de
aumentar la trazabilidad de cada animal, así que considero que ha contribuido
enormemente a rastrear los animales que hubieran podido formar parte de un
rebano en el que se ha detectado EEB.

Cris: Puede Usted explicar las principales diferencias tras los EEUU y la UE
respecto a la seguridad alimentar?
Byrne: En los EEUU el sistema de evaluación de riesgo y de gestión del riesgo se
tratan juntamente los servicios gubernamentales tradicionales. Europa intenta
hacer mas hincapié en el enfoque cautelar.

Betty: Como asegurar la fiabilidad de los criterios científicos respecto a los
productos artesanos a cientos de kilómetros de sus lugares de producción, su
falta de estandarización y su altísima variabilidad....Se contempla la
colaboración del organismo con instituciones científicas locales en una especie
de red de excelencia analítica?
Byrne: los productos artesanales no deberían presentar un riesgo para la salud
humana, siempre que se respeten algunos criterios como los microbiologicos, por
ejemplo. Tendremos que trabajar en cooperación con los autoridades locales de
control y esperar que exista realmente un sistema satisfactorio.

Ayuntamiento de Madrid: ¿Se ha estudiado la posibilidad de redactar una Norma
sobre Auditorías de Sistemas HACCP? ¿Qué papel desempeñará la Futura Agencia
Europea en esta Materia?
Es una pregunta interesante. Estamos preparando, tal como se prevé en el libro
blanco sobre seguridad alimentaria (acción 4), una propuesta sobre los controles
oficiales. Habrá una obligación de efectuar auditorias pero todavía tenemos que
seguir examinando los detalles. Será una cuestión dirigida básicamente a las
autoridades de control.

Silvia Humera: _Como coordinar_ las acciones esta autoridad con otras existentes
a nivel de cada uno de los países ?

Maria: Sr. Byrne: en las visitas de inspección de la Comisión, muchas veces se
"maquillan" los puntos a inspeccionar. ¿Son conscientes de eso?
Byrne: sobre el maquillaje: nuestros inspectores están bien entrenados para
distinguirlo.

Fernando M_ner Romero: _Est_ prevista la participación de las Asociaciones de
Consumidores dentro de ese Organismo Alimentario Europeo que se va a crear en
breve?
Byrne:Estoy convencido de que la AAE tendrá que crear una relación de confianza
y transparencia con los consumidores. Se ha propuesto que representantes de los
consumidores formen parte de la junta de la AAE.

Cris: Puede usted explicar los principales temas de preocupación tras EU e EEUU
en el campo de la seguridad alimentar?
Byrne: las diferencias principales entre EEUU y la UE son las hormonas (aumentar
la cantidad de carne en el ganado), BST (para aumentar la producción de leche) y



OGM (EEUU aceptan distintas variedades de maíz, soja genéticamente modificado y
nosotros no); además los alimentos OGM en general no tienen que etiquetarse en
EEUU y si en Europa.

Carolina: Señor Comisario Byrne, ¿Cómo pretende eliminar la diferenciación en la
protección de los consumidores según el estado del que sean residentes?
Byrne: el nivel de protección deberá basarse en la evaluación científica del
riesgo. Reforzando y dando mayor visibilidad a la evaluación científica a nivel
europeo a través de la AAE cabe esperar que los estados miembros no adopten
posiciones divergentes.

Silvia Humera: Cual es el papel de la Autoridad como comunicadora de riesgo
alimentario?
Byrne: La AAE deberá ponerse entrar en contacto directamente con el publico y
publicara sus dictámenes y recomendaciones en Internet.

Emilio I. Lopez-Sabater: _Sobre que criterios se basara la elección de la ciudad
que terminara siendo la futura sede de la Agencia Europea de Seguridad
Alimentaria ? Cuando piensa adoptarse dicha decisión ?

Maria: Sr. Byrne: el principio de cautela y los intereses económicos y sociales
¿son incompatibles?
Byrne: Porque deberían ser incompatibles?

Betty: no son incompatibles a medio plazo en tanto en cuanto evitas "gastos
sanitario y medioambientales" correctores del impacto. Pero lo son a corto plazo
por la pérdida económica inmediata para el sector. Sería entonces necesario
formar al ciudadano europeo a cerca de que la prevención de un mal cuesta menos
que la corrección de dicho mal. Se prevén actividades de Formación en el
Organismo Alimentario Europeo.
Byrne: me refiero a formación al sector productor, o de manera similar al medio
ambiente políticas de ecocondicionalidad, en nuestro caso de
"autocontrolcondicionalidad". Precisamente no se trata de una carga económica
mayor sino de un ahorro en correcciones que no se habrán de realizar Formación.
Prevenir es mejor que curar. Quizás te interesa examinar la nueva propuesta
reformulando las directivas en materia de higiene donde hemos incluido una
disposición general en materia de formación en las empresas alimentarias.

Rober: Insisto, al igual que hizo un compañero, en la necesidad de dotar de
capacidad sancionadora en materia alimentaria a la AGENCIA, en base a los
conocimientos científicos de sus integrantes y a la normativa vigente
desarrollada en base a la ciencia.
Byrne: La capacidad reguladora y sancionadora debería ser responsabilidad de los
organismos elegidos democráticamente competentes de estas tareas a nivel
comunitario y nacional. Las consideraciones difieren de aquellos que están mas
cualificados para emitir dictámenes científicos. En la legislación alimentaria
las sanciones se definen en la legislación nacional y el nivel de las sanciones
a menudo lo determina un juez que examina el grado de responsabilidad de los
productores que han infringido la ley. El sistema de sanciones no puede
separarse de la legislación y los tribunales y debería ser competencia de un
organismo científico.

Maria: La cautela francesa de hoy mismo, ha hecho caer el mercado. Muchos
productores han abandonado en los últimos meses.



Silvia Humera: _Desde que se hizo publico el primer borrador del Libro Blanco el
pasado mes de febrero, _Cuales han sido las principales objeciones realizadas
por los distintos sectores implicados?
Byrne: En general, todos los sectores industriales han quedado satisfechos con
el programa de acción del libro blanco aunque algunas federaciones industriales
se han quejado de la carga económica mayor a que podrían dar lugar estas
disposiciones. Las asociaciones de consumidores han apoyado totalmente nuestro
plan de acción.

Maria: De aquí hasta que la AAE pueda estar en funcionamiento ¿se prevén cambios
considerables en la normativa agroalimentaria de la UE?
Byrne: Si, en los próximos 18 meses o 2 anos se adoptaran un numero considerable
de iniciativas legislativas. El programa se incluyo en el libro blanco de la
comisión.

Emilio: Mr. Byrne, cual es en su opinión la mejor candidatura o, en otras
palabras, la ciudad mejor posicionada para acoger la sede de la futura Agencia
Europea de la Alimentación ?
Byrne: todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre la sede. La CE considera
que esta debería situarse en un lugar céntrico y accesible.

Maria: Sobre el etiquetado de la carne: ¿se ha hecho algún estudio que demuestre
que, para el consumidor, saber el origen del animal y el punto de transformación
es una garantía sanitaria del producto?
Byrne: El origen y el lugar de transformación de la carne es una cuestión de
seguridad para cada estado miembro. De todos modos los consumidores desean poder
elegir libremente carne que proceda de distintos lugares.

Pacheco: Como se garantizara la independencia técnica del nuevo organismo de las
presiones del sector politico que han actuado tan desafortunadamente respecto a
los consumidores en crises anteriores?
Byrne: La AAE será un organismo independiente habrá normas especificas que
garanticen la independencia y la transparencia, por ejemplo: los miembros de la
junta y el comité científico y los equipos deberán presentar declaraciones de
interés anualmente y deberán también declarar en todas las reuniones cualquier
interés especial que consideren que actúe en perjuicio de su independencia en
relación con los puntos del orden del día.

Ariana: Como pueden controlarse los productos artesanales no registrados pero
vendidas en ferias tradicionales?
Byrne: Nuestras propuestas sobre higiene alimentaria presentadas en julio-2000
incluyen una disposición según la cual todas las empresas alimentarias,
incluidas las que fabrican alimentos tradicionales, deben registrarse ante la
autoridad competente. De este modo se garantiza la realización de controles
oficiales.

VOSP: ¿Cual es el futuro de las Salas de Sacrificio de Pequeña Capacidad
(excepción permanente)?
Byrne: en las propuestas de higiene alimentaria presentadas al PE y al Consejo
en julio, se ha prestado una atención especial a las empresas de pequeño tamaño,
incluidos los péquenos mataderos. No hay porque creer que van a desaparecer si
respetan dichas normas de higiene alimentaria.

Emilio: Mr. Byrne, el periódico El País señalaba ayer martes que la futura
Agencia Alimentaria Europea dispondrá de un presupuesto anual de 67.3 millones
de euros y contara con 339 especialistas, no cree que se trata de unos recursos
muy limitados para las funciones que tiene asignadas ?



Byrne: Creo que las disposiciones presupuestarias son adecuadas teniendo en
cuenta las competencias de la AAE y también que trabajara en cooperación con
otras instituciones científicas, en concreto, las agencias de seguridad
alimentaria de los estados miembros.

Betty: cual se prevé que será el papel de los consejos reguladores de las
diferentes denominaciones... se contempla la posibilidad que sus laboratorios en
caso de tenerlos entren en la red de excelencia que colaborará con el OAE
Byrne: No hemos entendido tu pregunta.

Betty: los consejos reguladores son organismos de certificación de calidad, que
el ciudadano interpreta de manera global, también sanitaria, algunos de ellos
disponen de laboratorios que "aseguran" la adecuación de las producciones a los
criterios de la denominación, se prevé que puedan colaborar a la cuantificación
del peligro alimentario y con el Organismo Alimentario a la evaluación del
RIESGO

Csalud.junta-andalucia: ¿Porqué no se hace extensiva, en las propuestas de
nuevos reglamentos, la exigencia de la metodología HACCP, a la "producción
primaria", donde sólo se habla de GMP?

Emilio: Mr. Byrne, como afectara a la futura Agencia Alimentaria Europea la
futura ampliación de la Unión Europea a determinados piases del este de Europa ?

Maria:¿Se ha pensado en aplicar criterios de calidad a los controles?

Manuel: Mr. Byrne: viendo el reciente caso de las "vacas locas"; y debido a la
rapidez y diversidad de los canales de distribución de alimentos. ¿como van a
controlar las posibles alteraciones en los mismos y su impacto en la población?

Maria: Muchas gracias por todas las respuestas.

Betty: gracias por esta oportunidad y enhorabuena por la iniciativa espero que
se repita


