CIRCULAR Nº 16/09

25 de febrero de 2016

SEGURIDAD ALIMENTARIA

La Comisión Europea evalúa el estudio sobre envases
de pescado
Según una reciente respuesta del Comisario de Salud de la Comisión
Europea Andriukaitis a una pregunta de la eurodiputada Clara Eugenia
Aguilera, el estudio se discutirá con expertos de los Estados miembros en
un grupo de trabajo sobre la higiene de los productos de la pesca.
Según una reciente respuesta del Comisario de Salud
de la Comisión Europea a una pregunta parlamentaria
de la eurodiputada Clara Eugenia Aguilera, la Dirección
General de Salud y Seguridad Alimentaria ha declarado
que está informada de la investigación llevada a cabo
por el Dr. José Juan Rodríguez Jerez, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, en lo que se refiere a la
utilización de envases de madera para envasado de los
productos de la pesca.
El escrito recuerda como dicha Dirección General invitó
al Dr. José Juan Rodríguez Jerez a presentar los resultados de
su investigación en un seminario sobre productos de la pesca el
3 de diciembre de 2015, del que ya les informamos.
Así como informa que el estudio se discutirá ahora en detalle
con expertos de los Estados miembros en un grupo de trabajo
sobre la higiene de los productos de la pesca, que la Dirección
General de Salud y Seguridad Alimentaria convocará en el
primer trimestre de 2016 en Bruselas.
La Sra. Aguilera, exconsejera de agricultura y pesca de la Junta
de Andalucía, ha sido informada por FEDEMCO , al igual que
otros europarlamentarios españoles, sobre el estudio de
Rodríguez Jerez, y el hecho que la interpretación por parte de la
DG SANTE y la FVO del Reglamento (CE) n.° 853/2004 que
entre otros asuntos reg ula el «Envasado y embalado de los
productos de la pesca» está causando graves problemas a los
envases de madera para pescado en el mercado, al ser
declarada la madera como no conforme por el control oficial
europeo, independientemente de sus condiciones higiénicas.

Ver pregunta y respuesta en:

Comisario Andriukaitis

Eurodiputada Aguilera

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-014943+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
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