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Ref. Ares(2017)4196253 - 28/08/2017

                
                  

              

Se evaluará la eficacia general, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido de este Reglamento 
para poder identificar posibles cargas reguladoras, superposiciones, incoherencias, medidas obsoletas y lagunas en 
el marco legislativo.

La evaluación debería ayudar a la Comisión a comprender mejor dónde y por qué la legislación actual de la UE ha 
funcionado bien o no, identificando los factores que han contribuido o dificultado el logro de los objetivos. También 
analizará si la legislación sigue adaptándose a las necesidades de la sociedad y en consonancia con otras 
prioridades de la Comisión, como por ejemplo el fomento del empleo y el crecimiento.

(A.1) PROPÓSITO

A. Propósito

 

    

        
    

         

               
                

              

                   
                   

               
            
               

                
             

             
     

                   
                    

                
              

              
              

            
         

                   
                   

               
              

             
               

            
         

El Reglamento sobre los aditivos para piensos no ha sido objeto de una evaluación desde su entrada en vigor en 
octubre de 2003. A la luz de los 13 años transcurridos desde su entrada en vigor, de los centenares de 
autorizaciones de aditivos para piensos, y considerando la política de la Comisión de una mejor regulación, 
resulta oportuna una evaluación. Entre otras cosas, la evaluación examinará las dificultades que se han 
detectado durante su ejecución, la experiencia adquirida en los debates, las reuniones con los 
solicitantes, consultores y los resultados de la EFSA. Algunas de estas dificultades se refieren, por ejemplo, 
al funcionamiento de determinados elementos del proceso de autorización y a procedimientos muy 
complejos que afectan a las autoridades de los Estados Miembros, a las empresas y a la Comisión.
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B. Contenido y objeto de la evaluación
(B.1) Objeto

 
          

               
                 

  

                  
              

             
              

                  
               

             
                    

Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on additives for use in 
animal nutrition, OJ L 268 , 18.10.2003, p. 29

                
                

              

Los aditivos para piensos son productos utilizados en la alimentación animal para mejorar su calidad y la de los 
alimentos de origen animal, su rendimiento y la salud de los animales. Estos aditivos no pueden 
comercializarse sin una autorización, tras una evaluación científica que demuestre que no tiene efectos 
perjudiciales para la salud humana, animal, o para el medio ambiente (seguridad), y que se cumplan los objetivos

El objetivo es evaluar cómo ha funcionado la legislación relativa a los aditivos (Reglamento CE nº 1831/2003 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003), sobre aditivos destinados a 
la alimentación animal, en la consecución de sus objetivos y en qué medida sigue siendo pertinente.
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El Reglamento sobre los aditivos para piensos forma parte de un marco jurídico más amplio que 
regula la seguridad de los alimentos y de los piensos, como la Ley General de Alimentos 
(2) y la legislación en materia de higiene, comercialización, residuos (3) y sobre alimentos modificados 
genéticamente (4).

El Reglamento 1831/2003 tenía por objeto simplificar considerablemente las normas sobre los aditivos en la 
alimentación animal, en particular en lo que se refiere al proceso de autorización. Las autorizaciones se refieren a 
especies animales específicas y con un máximo de dosis y, para los nuevos aditivos, se limitan a un período de 
diez años. Los solicitantes deben demostrar la ausencia de cualquier riesgo para la salud humana, la salud animal 
y el medio ambiente (criterios de seguridad) y el efecto positivo del aditivo para el animal (criterios de eficacia). La 
Autoridad Europea (EFSA) está evaluando la solicitud sobre los criterios establecidos y emite su opinión. En un 
plazo de tres meses a partir de la recepción de un dictamen favorable de la EFSA, la Comisión propone un 
proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se autoriza el aditivo durante un período de diez años. Todas 
las autorizaciones son renovables por períodos de diez años, previa solicitud, al menos un año antes de la fecha 
de vencimiento. Determinadas categorías requieren de otras medidas.

                 
             

                   
               

             
           

                
              
             

                
             

                   
               

             
           

                
               
              

 
 

 

 

En 2003, el Reglamento introdujo normas para los operadores de empresas de piensos para la comercialización 
de aditivos. La Comisión debe establecer normas de aplicación para la preparación y presentación de solicitudes 
de autorización, mediante comitología y tras consulta con la EFSA. Estas normas de aplicación establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 429/2008 abarcan disposiciones generales, incluidas definiciones, principios generales; una 
descripción general de los estudios que deben proporcionarse con una solicitud de autorización de aditivos para 
piensos y requisitos específicos para situaciones específicas y categorías de aditivos. Estas normas se están 
modificando actualmente.

Desde la entrada en vigor del Reglamento en 2004 hasta ahora, cientos de aditivos han alcanzado el límite de 10 
años de autorización y han sido sometidos a una nueva autorización. Hemos adquirido experiencia e identificado 
varios problemas que podrían ser examinados durante este proceso de evaluación.

(B.2) Objetivos de la intervención
Los objetivos generales del Reglamento, que reflejan los principios de la Ley General de Alimentos, son:

1. Alto nivel de protección de la salud humana.

2. Alto nivel de protección de la salud y el bienestar de los animales.

      

4. Garantizar el funcionamiento eficaz del mercado interior.

3. Alto nivel de protección del medio ambiente.

                
 
                

 Regulation (EC) 178/2002 which lays down general principles of food law and establishing the European Food Safety 
 Authority (EFSA) 
 Regulation 183/2005 which lays down requirements for feed hygiene; Regulation (EC) 767/2009 on the placing on the 
market and use of feed, Directive 2002/32 on undesirable substances in animal feed 
Regulation (EC) No 1829/2003 on genetically modified food and feed 
Directive 70/524/EEC

         
            

especificados por el legislador (eficacia). Corresponde al solicitante requerir autorización para 
demostrar mediante estudios científicos, tanto la seguridad como la eficacia del producto.

El Reglamento relativo a los aditivos para piensos fue adoptado en 2003 como parte de las acciones 
contenidas en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, cuyo objetivo era garantizar los niveles 
más altos de seguridad alimentaria. Con el fin de dar coherencia a la legislación de la UE en un enfoque 
“de la granja a la mesa", el Libro Blanco anunció nuevas normas sobre aditivos en la alimentación animal, 
destinadas a aclarar y simplificar la legislación preexistente. Las disposiciones de la Directiva han 
demostrado ser bastante complejas (autorización prolongada, diferentes autorizaciones -provisional, diez 
años, sin límite de tiempo, vinculados a la empresa solicitante o no) y sujetos a una aplicación 
desigual en algunos de los Estados miembros, lo que podría dar lugar a interpretaciones diferentes. 
Además, los antibióticos seguían siendo autorizados como aditivos para piensos en virtud de la Directiva.

El Reglamento también suprimió en 2006 los antibióticos autorizados como aditivos para piensos y utilizados 
como facilitadores del crecimiento. Ese Reglamento se adoptó en un momento en que el enfoque se 
orientaba hacia el aumento y el rendimiento de la producción animal. Las necesidades actuales de la 
sociedad han evolucionado y el enfoque ha cambiado hacia la producción sostenible. Además, problemas como 
la resistencia a los antimicrobianos, se hacen más evidentes, por lo que es necesario hallar nuevas soluciones 
que quizá no encajen en el actual sistema bastante prescriptivo de autorización.
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(B.3) Cómo alcanzar los objetivos
Los detalles sobre cómo alcanzar los objetivos se describen en esta sección:

1. Asegurar un alto nivel de protección de la salud humana:

A. Protección de la salud de los ciudadanos:
           
  
                  

         
                

      
                 

       
                 

      
     

B. Protección de la salud e intereses de los consumidores en relación con los aditivos:
  

C. Protección de los trabajadores y usuarios:
              

2. Asegurar un alto nivel de salud y bienestar animal:
         
   
 
    
 

    
 
 
 

3. Protección del medio ambiente:

4. Garantizar el funcionamiento eficaz del mercado interior:

A. Incremento de la productividad:
             

   
   
 
 
         

B. Garantizar el buen funcionamiento del mercado interior de los productores de aditivos para piensos:
  
           

    
          
     

C. Alcance de la evaluación/FC
(C.1) Temas cubiertos
La evaluación se centrará en las disposiciones del Reglamento 1831/2003 (y en la legislación terciaria adoptada por 
la Comisión para aplicarlo) y tratará de determinar si se han alcanzado los objetivos previstos de la legislación 
antes mencionada.

Evaluará en qué medida la legislación crea un marco jurídico eficaz, eficiente, pertinente, coherente y que aporta 
valor añadido a la UE y se centrará, en particular, en los siguientes aspectos:

• Definiciones;

           
                 
               

• Procedimiento comunitario de autorización de aditivos para piensos: las condiciones de autorización de los 
aditivos, la evaluación de la EFSA sobre su seguridad y eficacia, la opinión de la EFSA, las categorías de 
aditivos, el procedimiento para solicitar una autorización y la autorización de la Comisión. Las condiciones para

- prohibir el uso de antibióticos como aditivos, luchando contra la resistencia a los antimicrobianos;
- enlazar determinados tipos de aditivos con un titular de una autorización aumentando la trazabilidad;
- garantizar una supervisión y un seguimiento adecuados de los aditivos y la trazabilidad de los piensos 
mediante un sistema de titulares de autorizaciones;
- garantizar la aplicación y el control en los Estados Miembros.

- estableciendo criterios de seguridad y eficacia de los aditivos en la alimentación animal para 
garantizar que los consumidores no sean inducidos a error en cuanto a la calidad de los alimentos.

- garantizando un etiquetado adecuado de los aditivos y una manipulación segura mediante el 
establecimiento de una evaluación de seguridad para cada aditivo autorizado.

- garantizando que sólo se comercialicen en el mercado aditivos alimentarios seguros y eficaces;
- satisfaciendo las necesidades nutricionales y fisiológicas de los animales;
- garantizando que los piensos sean seguros y atractivos para los animales;
- mejorando el proceso digestivo
- mediante la reautorización de los aditivos alimentarios cada 10 años.

- mediante la evaluación de los posibles efectos nocivos de los aditivos para el medio ambiente;
- los solicitantes deben demostrar la ausencia de toxicidad de los aditivos para el medio ambiente;
- mediante la autorización de aditivos que reduzcan el impacto de la producción sobre el medio ambiente.

- utilizando las categorías apropiadas de aditivos para piensos que aumentan la producción animal, 
estimulen o mejoren la digestión, etc .;
- satisfaciendo las necesidades fisiológicas de los animales;
- reduciendo los costes de producción;
- estableciendo normas comunes para las mascotas, desarrollando así un mercado creciente;
- estableciendo un Registro (público y gratuito) de aditivos para piensos;
- mediante directrices de la UE para ayudar a los solicitantes a construir el expediente científico.

- armonizando los procedimientos de autorización;
- garantizando las previsones en las autorizaciones, las categorías y grupos funcionales a los que 
pertenece el aditivo;
- asegurando a tiempo las autorizaciones;
- mediante el establecimiento de normas de etiquetado aplicables en toda la UE.
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la modificación, suspensión y revocación de las autorizaciones. Renovación de autorizaciones, 
autorizaciones limitadas en el tiempo.

• Las condiciones para la supervisión de los aditivos.

• Reglas de etiquetado.

• Reglas sobre la confidencialidad, protección e intercambio de datos.

• Reglas para las revisiones administrativas.

La evaluación examinará las interacciones con otras piezas relevantes de la legislación de la UE en el ámbito de los 
alimentos y piensos. Abarcará la pertinencia de la legislación en el contexto de la lucha contra la resistencia a los 
antimicrobianos y contra objetivos como el bienestar de los animales, la producción ganadera sostenible y la 
protección del medio ambiente. Los costes relacionados con la aplicación del Reglamento serán analizados y 
comparados con los beneficios obtenidos. Se evaluará el impacto de la legislación sobre las PYMEs, el crecimiento y 
el empleo, así como la aplicación de la legislación por parte de los Estados miembros.

(C.3) Otras tareas.

D. Evidencias
(D.1) Evidencias derivadas del seguimiento

                
            

EU Register of feed additives: Registro de aditivos para piensos, autorizados para su uso en la UE con arreglo a 
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1831/2003 relativo a los aditivos destinados a la alimentación animal.

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed): Notificaciones de cualquier riesgo grave para la salud, 
derivado de los aditivos para piensos (seleccionando la categoría de peligro) y cualquier medida adoptada.

              
            

               
                

Health and Food Audit Reports: Auditorías DG SANTE, inspecciones y otras actividades, encaminadas a garantizar 
que la legislación de la UE sobre seguridad alimentaria e inocuidad de los piensos se aplica correctamente.

EFSA Chemical Contaminants Occurence data: Estadísticas agregadas sobre el análisis de los datos recopilados 
por los Estados miembros en relación con los contaminantes químicos que se encuentran en los alimentos o 
piensos, debido a la producción, distribución, envasado o consumo de alimentos.

FEEDAP opinion: Panel de la EFSA sobre aditivos y productos o sustancias utilizados en la alimentación animal.

(D.2) Evaluaciones previas y otros informes
Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la utilización de coccidiostáticos e 
histomonostáticos como aditivos para piensos.

El Reglamento nunca ha sido evaluado antes. Sin embargo, la información relevante se puede encontrar en:
(1) evaluación en curso de la prueba de aptitud de la Ley General de Alimentos:

   (2) evaluaciones regulares de la EFSA
    (D.3) Evidencia de la evaluación de la aplicación y aplicación de la legislación (denuncias, procedimientos de 

infracción
Ya durante los 13 años de aplicación del Reglamento, se han recogido opiniones positivas y negativas sobre la 
evaluación de riesgos y la gestión de cientos de aditivos para piensos.
Los principales problemas señalados son: criterios para determinar la eficacia de los aditivos en la alimentación 
animal, las condiciones para modificar las autorizaciones, las normas de etiquetado y la confidencialidad.
(D.4) Consulta
La consulta de las partes interesadas solicitará su opinión sobre los principales criterios de evaluación (pertinencia, 
eficiencia, eficacia, coherencia y valor añadido de la UE). También buscará la identificación de cualquier impacto 
inesperado de la regulación y la visión general sobre el alcance y el enfoque establecidos en el reglamento.

Se realizarán consultas por parte de la EFSA, las autoridades de los Estados miembros y las partes interesadas 
mediante encuestas, entrevistas y:

          
  

     

• Reuniones bilaterales con asociaciones empresariales (por ejemplo FEFAC, FEFANA, FEDIAF).
                     • Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos para recabar comentarios.

• Reunión bilateral con la EFSA.
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E. Other relevant information/ remarks 
 

Los grupos clave de interesados se han identificado de la siguiente manera:
• Autoridades competentes de los Estados miembros para los aditivos, incluidos ministerios;
• Profesionales del sector de los aditivos para piensos
• Asociaciones Profesionales del scetor;
• Fabricantes de aditivos para piensos
• Fabricantes de aditivos alimentarios
   

• Sector ganadero
            
 

• Productores de piensos

• Organizaciones de consumidores y ciudadanos de la UE.
• Otras autoridades y organismos de la UE, como la EFSA y la EURL

En el cuarto trimestre de 2017 se celebrará una consulta pública abierta de 12 semanas. La consulta pública 
abierta se llevará a cabo en inglés y las respuestas podrán hacerse en cualquiera de las 24 lenguas oficiales de la 
UE. La consulta pública abierta se puede consultar a través de la página central de la Comisión.
En la página de consulta pública se publicará un resumen en inglés, en el que se resumirán los resultados de 
todas las actividades de consulta, una vez cerradas todas las actividades.
(D.5) Otras pruebas que se recogerán
Se contratará un estudio externo para aportar a la evaluación, incluida la respuesta a las diferentes preguntas de 
evaluación sobre la base de la información recopilada y los resultados de las diferentes consultas, incluida la 
consulta pública. Cuando falte la información, el contratista deberá encontrar fuentes de información adicionales.

 

_______________________________________________________________________________________________

       
     

 

 
    

    
 

 
         

   
    

   
   

 
     

   
    

   
   

     

Centro de Información Labelfood 
Procesos de Identificación y Trazabilidad

CONTACTO:

Juan M. Chamorro Miró 
Director de Relaciones Institucionales
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