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Breve historia de Europa

9 mayo 1950, Declaración de Robert 

Schuman

18 abril 1951, Tratado de París: CECA 

15 marzo 1957, Tratado de Roma: CEE 

13 julio 1962, Política Agrícola Común

1 enero 1993, Unión Europea



Breve historia de la política de seguridad alimentaria
en la Unión Europea I

1 enero 1993: Libre circulación de mercancías
DG  industria: higiene alimentaria general 
DG agricultura: veterinaria y fitosanitaria

Crisis ESB 1996 - Crisis de la Comisión
� 1997 Discurso Santer: un nueva política de seguridad

alimentaria
� 1997 Controles alimentarios y opiniones científicas a 

la DG 24 (Consumidores)
� (projectos de reglamentos): procedimiento de 

codecisión



Breve historia de la política de seguridad alimentaria
en la Unión Europea II

� Abril 1997 se crea la OAV (septiembre 1997 en 
Irlanda)

� 1997 Libro verde sobre la ley alimentaria
� 1999 Dimisión de la Comisión - nueva Comisión

(Prodi)
� 2000 Libro blanco sobre la seguridad alimentaria
� April 2002 OAV a Grange
� 2002 Reglamento sobre los principios de la seguridad

alimentaria, creación AESA (EFSA)
� 2003-2004 Paquete de  Hygiene (projectos de 

reglamentos): procedimiento de codecisión





Inauguración oficial de las oficinas de 
Grange el 19 julio 2002



Funciones principales de la OAV

Velar para que la legislación comunitaria relativa
a la seguridad alimentaria, la sanidad y el 
bienestar animal, y la sanidad vegetal sea 
aplicada de manera adequada. 



Misión de la OAV
En el campo de la seguridad y calidad

alimentaria,veterinario y fitosanitario:

� Promover sistemas de controle eficaces

Verificar el cumplimiento de la legislación

comunitaria en el seno de la Unión europea y en los

países terceros que exportan a la UE 

Contribuir a la elaboración de la política comunitaria

Informar a las partes de los resultados

de las evaluaciones



Que hace la OAV?

Inspecciones en los estados miembros y en países terceros
Redacción de informes de inspección

observaciones, conclusiones y recomendaciones a la autoridad competente del 
país visitado para invitarlo a remediar las irregularidades detectadas.

Solicitar a la autoridad competente un plan de acción indicando cómo va a resolver 
las irregularidades. Junto con otros servicios de la Comisión, la OAV evalúa este 
plan de acción. 

La OAV formula igualmente recomendaciones a  otros servicios de la Comisión en 
relación a la legislación, qué es necesario clarificar o modificar así como los campos 
donde una nueva legislación es necesaria. Los resultados de las inspecciones de la 
OAV contribuyen asi a la elaboración de la legislación comunitaria.



Dirección General

Dirección  A: Asuntos Generales

Dirección B: Asuntos relacionados con el consumidor

Dirección C: Salud Pública y Evaluación de Riesgos

Dirección F:  Oficina Alimentaria y Veterinaria

Dirección E: Seguridad de la Cadena Alimentaria

Dirección D: Sanidad y Bienestar animal



> A3: antennes (administrative, 
documentation et informatique) à
Luxembourg et Grange

> C1, C2, C3, C4 et C6 à Luxembourg

> F à Grange

> A3: antennes (administrative, 
documentation et informatique) à
Luxembourg et Grange

> C1, C2, C3, C4 et C6 à Luxembourg

> F à Grange



Dirección F: Oficina Alimentaria y Veterinaria

F1: Perfiles de países, coordinación y seguimiento

F2: Alimentos de origen animal: mamíferos

F3: Alimentos de origen animal: aves y peces

F6: Calidad, planificación y desarrollo

F5: Nutrición animal, control a la importación, residuos y
bienestar animal

F4: Alimentos de origen vegetal, sanidad vegetal, 
transformación y distribución



Personal OAV

163
81 inspectors 
Resto: Personal administrativo

Personal de gestion
Servicios legales
Servicios de planificación
Servcios informáticos



Inspecciones OAV en los Estados Miembros 2005
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OAV: Actividades por sectores 2005

64%
Seguridad 
alimentaria

Sanidad animal
23%

Sanidad vegetal
6%

Bienestar animal
7%



Inspecciones OAV - Impacto

Acciones correctivas
Auto suspensión (importaciones)
Medidas de salvaguardia
Procedimientos de infracción

Nueva legislación o modificación
Decisiones de la Comisión



MISION
Programación

SEGUIMIENTO
Realización

INFORME 
FINAL

Borrador
de informe

PLAN DE ACCION
PAIS VISITADO

RECOMENDACIONES

Ciclo de
inspecciones

OAV

PAIS VISITADO
comentarios



Como la OAV organisa y efectúa su
programa de inspecciones

4 etapas principales definidas en el 
Manual de Procedimiento (MdP) de la OAV:

Programación inspecciones
Realización inspección
Redacción informe de inspección
Seguimiento de la inspección



Desarrollo del programa de inspecciones

análisis de riesgos, requeriminetos legislativos,… > 

definición de prioridades

presentación: otros servicios de la Comision, al PE, a los EM  

(SCoFCAH), a los consumidores (Internet)

modificaciones posibles (urgencias, anulaciones,…)



Preparación de la inspección
Contactos (formales/informales; 

directos/indirectos) con las Autoridades

Competentes

Preparación y utilización de cuestionarios pre-

inspección y protocolos de evaluación

Selección y papel de expertos nacionales

preparación administrativa: órdenes de inspección, 

transporte, acomodación, etc,...



Realización de la inspección
Reunión de apertura con la AC

Conducir la evaluación: 
visitas a servicios de control oficial (nivel nacional, regional, 

local), a establecimientos,  laboratorios, barcos de pesca, 
granjas, mercados,... 

Reunión final con la AC



La redacción del informe comporta las siguiente etapas:

redacción de un borrador de informe (a la vuelta de la 
visita)

Borrador de informe se envía a la AC (después de un control 
interno conformidad y jurídico), para su examen y 
comentarios

redacción del informe final por la OAV que incluye los
comentarios y observaciones de la AC al borrador de 
informe (corrección de errores, puntos de desacuerdo notas, 
y las respuestas de la AC)

informe final se envía a la AC, a los EM y publicado en 
Internet



Redacción de un informe
Observaciones > Conclusiones > 
Recomendaciones



Seguimiento
Seguimiento del plan de acción presentado

por la AC en respuesta al informe

Preparación de la note de clausura del 
dossier (close-out note)(MdP: (1 mes
después de la recepción del plan de acción)



Seguimiento FVO

Publicación

Informe final

Borrador de informe

Inspección

Notificación

Programación 6 meses



Sistema engloba todas las etapas

En revisión constante

Calidad asegurada

En continuo mejoramiento



http://ec.europa.eu/comm/food/fvo/index
_en.htm





MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

Pedro Moreno Valenzuela
Pedro.moreno-valenzuela@ec.europa.eu



FVO (SANCO)


