
El Partido Popular acusa al Gobierno de ignorar informes 
de la UE sobre el control alimentario 

  

Se interesa por la situación en las auditorías de control 
oficial sobre los piensos y sobre los alimentos, el personal 
encargado de realizar los controles oficiales, animales 
comestibles, caza y establecimientos alimentarios...  
 
EFE, AGROINFORMACIÓN, 17/08/2007 - El portavoz del PP en la Comisión de  
 
Agricultura del Senado, José Cruz Pérez Lapazarán, ha acusado al Gobierno de 
ignorar atender los informes comunitarios sobre el deterioro y la falta de 
medidas de control en la cadena alimentaria, especialmente en los sectores 
cárnico y lácteo, y de no buscar soluciones.  
 
A través de un comunicado, el senador navarro anunció que su Grupo 
registrará una batería de iniciativas en la Cámara Alta orientadas a conocer el 
alcance real del problema y determinar cuáles han sido los problemas 
detectados en España por la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) de la UE.  
 
Así el Grupo Popular se interesa por la situación existente en las auditorías de 
control oficial sobre los piensos y sobre los alimentos, el personal encargado de 
realizar los controles oficiales, animales comestibles, caza y establecimientos 
alimentarios.  
 
Los populares quieren que el Gobierno les informe sobre el cumplimiento de 
normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal y sobre todo 
por la falta de coordinación adecuada del Gobierno respecto a los controles en 
la cadena alimentaria española, tal como pone de manifiesto la OAV de la Unión 
Europea.  
 
Pérez Lapazarán aseguró que "aparentemente se han detectado anomalías 
graves sobre los controles oficiales relacionados con la seguridad de los 
alimentos y esta falta de control puede influir sobre riesgos para la salud 
pública, así como poner en duda el prestigio de las producciones 
agroalimentarias".  
 
Pide que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y los Ministerios de 
Agricultura Sanidad y Consumo informen directamente en la Cámara Alta o en 
su defecto, y al afectar a varios Ministerios, sea la vicepresidenta la que asuma 
tal información.  
 
Aseguró que "ante la pasividad del Gobierno, se hace necesario conocer por 
qué no se han tomado las medidas oportunas y qué se va a hacer en esta 
materia, que afecta a la salud publica y a la sanidad animal". 
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