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Agenda Juncker

• Puestos de trabajo y crecimiento económico

• Permitir el desarrollo de las micro, pequenas y 
medianas empresas (PYMES)

• Sustentabilidad de las economias rurales

• Mejora de los procesos legislativos y revisión de 
legislación actual (REFIT).



DG SANTE y la OAV

• Objetivos estratégico: fomentar la adopción de 
una manera estructurada de flexibilidades y 
derogaciones en el sector alimentario en productos
de origen animal.

• Conferencia Milan Expo

• Grupos de trabajo en la OAV 2013

• Series de misiones en 2009- 2010 en la aplicación de 
flexibilidades en Estados Miembros (EM)

• Futuras conferencias (EJ: Nordic foods Copenhagen-
Denmark)



Aplicación de flexibilidades

• Diferencias entre estados miembros debido a 
multitud de factores

• Existencia de numerosas PYMES

• Asociaciones de PYMES estructuradas y con claros
objetivos estratégicos.

• Peso político y visión política de la industria nacional
del sector

• Antiguos paises candidatos (UE10)

• Actitudes de las autoridades competentes

• Tipo de consumidor nacional



Experiencia personal

• Hay paises con cierto temor entre las autoridades
competentes (AC) a la aplicación de flexibilidades y 
derogaciones.

• Actitud y capacidad de entendimiento. Posiciones
defensivas de los oficiales de las AC

• Auditorias de la OAV

• Falta de coordinación y unión del sector



Aplicación de flexibilidades

De manera muy genérica

• Estas pueden ser aplicadas a los requerimientos:
• Estructurales de establecimientos

• De testajes (microbiológicos, medicamentos…)

• Autoridad competente*

• Documentales del operador económico (APPCC 
genéricos, documentacion de controles diarios…)



Proceso autorizativo

• De manera muy genérica:

• Aprobación de flexibilidades a nivel nacional: Guias
Ejemplo: la legislación europea dice "…cuando la autoridad competente asi lo 
permita…"

• Aprobación y comunicación a la Comisión europea
Ejemplo: Criterios microbiológicos

• Comunicación a la Comisión europea y aprobación por la 
comisión y estados miembros

Sistema TRIS



Aplicación de flexibilidades

• Errores frecuentes en aplicacion de flexibilidades:

• Aplicacion de flexibilidades a nivel local sin guias
centrales

• Falta de comunicación de las flexibilidades adoptadas
tanto a nivel nacional como nivel de UE

• Para EM con sistemas de gobierno delegado (CCAA) falta
de comunicación con la autoridad central para 
comunicación a Bruselas.

• Ciertas flexibilidades/derogaciones deben de ser
previamente aprobadas por los EM (sistema TRIS)



Austria

• 9 lander autónomos

• 83.870 Km2 y 8.2 millones habitantes

• 1.700 mataderos <10unidades/anuales

• 1.300 mataderos >10 <300 unidades/anuales

• Como en otros paises la mayoria de produccion
proviene de las grandes plantas procesadoras



Austria

• Consumidor austriaco: valora producto local y 
nacional.

• Negocio típico: Agro-negocio familiar
• 1-4 trabajadores, mataderos y sala de despiece

• Adjacente: Carniceria y a veces también restaurante

• Casa rural

El conjunto de las operaciones permite la viabilidad del 
negocio.



Austria

• Los 9 Lander se auto-coordinan con el gobierno
central de facilitador.

• Una única guia para todos los lander, creada por
los Lander. Gobierno central informa a Bruselas.

• En ciertos sectores Lander han creado programas
comunes informatizados para controles oficiales en 
otras areas propios de cada Lander



Eslovenia

• Sistema de gobierno centralizado

• 20.273 Km2 y 2.1 millones de habitantes

• Pre-acceso a UE: 2 mataderos

• Actualmente: 65 mataderos y en aumento

• Cantidad de productos procesados: Estable

• Pais netamente importador de productos de 
origen animal



Eslovenia

• Demanda de productos locales y alta calidad

• Los mataderos pequenos
• Proveen matanza y procesamiento por encargo a 

comunidad local

• Procesan propios animals (granja anexa) para venta de 
carne, preparados cárnicos y productos cárnicos.

• Reducción del transporte: Mejora bienestar animal

• Venta de productos propios a lo largo y ancho del pais



Eslovenia

• Alrededor de 3 trabajadores por planta
autorizada.

• 200 puestos de trabajo directos

• Supervivencia del medio rural y modo tradicional de vida

• Provision de productos demandados por el consumidor.

• Procesadores económicos cualificados (Formación
profesional carniceria)



Ejemplos



Plano de establecimiento

Ventajas si hay involucración de la autoridad competente
desde el inicio.
Conocimientos claros de requerimientos y flexibilidades



Finlandia

• 338,424 Km2 y 5.4 millones habitantes

• Areas extremadamente aisladas
Ejemplo: Laponia, producción de renos

• Debido a su geografia y clima productos típicos.

• Sistema mixto de controles oficiales (central y local)



Finlandia

• Opinión de la asociación de pequenos operadores

El número de reglamentaciones a aumentado y es dificil su
entendimiento por parte de los pequenos operadores. 

Los pequenos operadores están interesados en aplicar
estándares altos

Los gobiernos locales no tienen el coraje de aplicar las
reglamentaciones de manera flexible

Necesidad de guias y requerimientos documentales
simples y sencillos



• Flexibilidad ≠ no cumplir la ley

• Tradicional ≠ suciedad

• Los principios básicos tienen que ser respetados









Altos Estándares en PYMEs

• Estudios y resultados controles oficiales en 
Bélgica y Eslovenia. 

• Estandares de higiene

• Estandar de mantenimiento del establecimiento

• Documentación…

Son negocios privados que dependen de su nombre y la 
confianza de la comunidad local.



Flexibilidad en PYMEs

Requerimientos para aplicación exitosa

• Autoridad central competente y autoridades
competentes comprometidas

• Proceso de provisión y aplicación de flexibilidades claro

• Provision de guias

• Documentación y monitoramiento regular

• Un operador económico dedicado



Si solo te fueras a acordar de una cosa

• La aplicación de flexibilidades y derogaciones
esta permitida y promovida dentro de la UE.

• Se precisan guias/ estandares claros y 
harmonizados con gerencia de la autoridad
competente

• Sobre todo se precisa: Valentia por parte de la 
autoridad competente y ganas de que funcione



Health and
Consumers
Health and
Consumers

Muchas gracias por su atención


