
PROGRAMA 413D 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

1. DESCRIPCIÓN 

El programa de Seguridad Alimentaría constituye el instrumento de la política, 
sanitaria desde el ámbito de actuación de competencias de la Administración General del 
Estado, para promover la seguridad alimentaría como aspecto fundamental de la salud 
pública, ofreciendo garantías e información objetiva a los consumidores y a los agentes 
económicos del sector agroalimentario español, sin perjuicio de las competencias de las 
Comunidades Autónomas en este ámbito.  

La seguridad alimentaría es una exigencia derivada de la Constitución, que 
consagra el derecho a la protección de la salud y otorga a los poderes públicos 
competencia para organizar y tutelar la salud pública y le encomienda la defensa de los 
consumidores y usuarios protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad de 
la salud y sus legítimos intereses.  

En la misma línea, la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, atribuye a la Administración General del Estado el deber de adoptar cuantas 
medidas sean convenientes para proteger y defender los derechos de los consumidores, 
especialmente, en lo que se refiere a su salud y seguridad. 

Asimismo la Ley 14/1986, General de Sanidad, ordena: 

- El desarrollo de actividades necesarias para el control sanitario y la prevención de 
los riesgos para la salud derivados de los productos alimenticios incluyendo la 
mejora de sus cualidades nutritivas. 

- La promoción y mejora de las actividades de Veterinaria de Salud Pública en las 
áreas de higiene alimentaria, en las industrias de su competencia y la prevención 
y lucha contra las zoonosis de transmisión alimentaria.  

- La determinación de los requisitos sanitarios de las reglamentaciones técnico-
sanitarias de los alimentos, servicios o productos, directa o indirectamente 



relacionados con la alimentación humana y más concretamente la autorización 
mediante listas positivas de aditivos, desnaturalizadores, material macromolecular 
para la fabricación de envases y embalajes, componentes alimenticios para 
regímenes especiales, detergentes y desinfectantes empleados en la industria 
alimentaria.  

- El Registro General Sanitario de alimentos y de las industrias, establecimientos o 
instalaciones que los producen elaboran o importan.  

Todo lo anterior se concreta con la Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaría y el Estatuto que la desarrolla, mediante 
Real Decreto 709/2002, de 19 de julio, siendo este Organismo el encargado de:  

- Proteger la salud pública contribuyendo a que los alimentos destinados al 
consumo humano, considerando la cadena alimentaria en su integridad desde la 
producción primaria hasta el consumo, sean seguros y garantizar su calidad 
nutricional y la promoción de la salud. 

- Proteger los intereses de los consumidores actuando bajo los principios de 
transparencia e independencia y adoptando sus decisiones previa valoración 
científica rigurosa y de excelencia de los riesgos existentes con la participación 
activa de los consumidores, los operadores económicos y sociales y la comunidad 
científica.  

- Impulsar la cooperación de todas las Administraciones públicas competentes, 
constituyéndose en centro de referencia en el análisis de riesgos alimentarios.  

Asume, también, una función relevante en la definición de las nuevas necesidades 
normativas y ejecutivas relativas a la seguridad alimentaría y, en su caso, la incorporación 
en su ámbito de actuación de aspectos emergentes que directa o Indirectamente estén 
relacionados con la cadena alimentaría, con particular referencia a los aspectos del 
bienestar animal relacionados con la seguridad alimentaría. 

El programa recoge además los principios contenidos en el Libro Blanco sobre la 
Seguridad Alimentaría de la Comisión Europea, que se refiere a la inocuidad de los 
alimentos basada en una consideración integral de la cadena alimentaría, al análisis de 
riesgos en su triple consideración de evaluación, gestión y comunicación, como la 
herramienta mas adecuada para promover los mayores niveles de protección y confianza 
de los consumidores. 



2. ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 

El órgano encargado de la ejecución del Programa es la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaría, Organismo Autónomo adscrito al Departamento. 

3. ACTIVIDADES 

1. Coordinación interterritorial e intersectorial. 

- Identificación y coordinación de los foros intersectoriales e interterritoriales 
con competencias en seguridad alimentaria.  

- Coordinación de las actuaciones de las Administraciones con competencias 
que incidan directa o indirectamente en la seguridad alimentaria.  

- Realización de informes sobre la posición de España y, en su caso, 
representarla en los asuntos de seguridad alimentaria que se traten en la Unión 
Europea y en los organismos internacionales, especialmente, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el "Codex Alimentarius" y el 
Consejo de Europa.  

- Gestión de la secretaríia de la Comisión Interministerial para la Ordenación 
Alimentaria. 

2. Evaluación de riesgos. 

- Elaboración del censo y actualización de la información sobre los recursos 
públicos y privados, relacionados con la seguridad alimentaria, favoreciendo 
las relaciones entre ellos.  

- Elaboración y promoción de estudios y trabajos orientados a la evaluación de 
riesgos alimentarios.  

- Soporte técnico para el conjunto de las Administraciones con competencias en 
la materia, que garantice el uso de la mejor evidencia científica.  

- Asesoramiento científico y técnico a las Administraciones competentes en sus 
actuaciones normativas y ejecutivas. 



- Asesoramiento científico a las Administraciones competentes en materia de 
nutrición humana.  

3. Gestión de riesgos. 

- Formulación de propuestas sobre reglamentación del control sanitario de 
alimentos y productos especificados en el Código Alimentario Español y de 
los riesgos sanitarios de otros productos y servicios.  

- Gestión del Registro General Sanitario de Alimentos.  

- Elaboración y seguimiento de programas de carácter nacional e internacional 
de lucha contra las antropozoonosis de transmisión alimentaria.  

- Producción normativa en materia de veterinaria de salud pública en los 
ámbitos de actuación de la Agencia así como el seguimiento de su aplicación 
sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.  

- Promoción de actuaciones ejecutivas y, en su caso, normativas de las 
autoridades competentes, especialmente en situaciones de crisis o emergencia.  

- Asesoramiento a los sectores económicos y sociales implicados en la 
seguridad alimentaria, con los que establecerá cauces de comunicación 
permanente.  

- Promoción de la simplificación y unificación de las normas en materia de 
seguridad alimentaria, así como formular propuestas para nuevos desarrollos 
normativos.  

- Información, en su caso, de las autorizaciones que correspondan a la 
Administración General del Estado en este ámbito. 

- Constitución de las bases de datos que puedan colaborar al desarrollo 
armónico de las funciones encomendadas a las autoridades. 

- Elaboración de una memoria anual que refleje las actuaciones de control 
oficial en el conjunto del Estado y que analice la situación general de la 
seguridad alimentaria en España, señalando los campos prioritarios de acción 
y, en particular, los riesgos emergentes. 



- Estudio y seguimiento epidemiológico y microbiológico de las enfermedades 
de transmisión alimentaria, sin perjuicio de las funciones de vigilancia 
establecidas en el Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

- Propuesta a las administraciones competentes de elaboración de normas que 
afecten a la seguridad alimentaria.  

- Informe preceptivo sobre los proyectos de normas generales relativas a 
sanidad animal, sanidad vegetal, alimentación animal, medicamentos 
veterinarios, semillas, fertilizantes y fitosanitarios, en los casos en que puedan 
incidir en la seguridad alimentaria. 

- Informe de las autorizaciones de productos fitosanitarios. 

- Coordinación del funcionamiento de las Redes de Alerta existentes en el 
ámbito de la seguridad alimentaria en el territorio español y su integración en 
los sistemas de alerta comunitarios e internacionales. 

- Programación y coordinación de las actuaciones relativas a los aspectos 
sanitarios del control oficial de productos alimenticios previstos por la 
normativa vigente. 

- Diseño de programas anuales de estudios prospectivos en materia de seguridad 
alimentaria para que sean desarrollados, en su caso, por las autoridades 
competentes.  

- Asesoramiento a las administraciones públicas sobre la planificación y 
desarrollo de sus políticas alimentarias.  

- Elaboración de procedimientos certificados de control de alimentos, procesos 
y establecimientos que sirvan de referencia a efectos de acreditación por las 
autoridades competentes.  

- Identificación de las necesidades de formación continuada de los profesionales 
del control de alimentos y diseño de programas marco para satisfacer aquellas. 

4. Comunicación de riesgos.  

- Difusión de los informes y criterios técnicos que elabore el Comité Científico.  



- Promoción de cuantas acciones de información sean precisas para 
consumidores y usuarios.  

5. Apoyo científico-técnico, control analítico y labor referencial.  

El Real Decreto 709/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Estatuto 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaría, adscribe el Centro Nacional de 
Alimentación a dicho Organismo Autónomo, encomendándole funciones de 
apoyo científico-técnico y control analítico laboratorial, ambas imprescindibles 
en la actividad de evaluación de riesgos alimentarios. Dado además el carácter 
referencial que dicha Agencia representa en el ámbito de la seguridad alimentaría, 
resulta imprescindible extender este factor de referencia a la faceta analítica del 
control oficial de productos alimenticios. Por ello, el Centro Nacional de 
Alimentación, en esta nueva adscripción, seguirá actuando como laboratorio de 
referencia en aquellos casos establecidos por las disposiciones correspondientes.  

A tal fin, el Centro Nacional de Alimentación, lleva a cabo las siguientes 
actividades:  

- Control alimentario. 

! Control de contaminantes bióticos y abióticos.  

! Evaluación nutricional y de seguridad de productos alimenticios y 
alimentarios. 

! Control de presencia y caracterización de organismos genéticamente 
modificados (OGM). 

! Estudio y seguimiento de la correcta utilización de aditivos y coadyuvantes 
tecnológicos. 

! Estudio de residuos zoosanitarios y fitosanitarios.  

! Soporte técnico-analítico a los Servicios de Sanidad Exterior.  

! Prestación de servicios analíticos al mantenimiento del Programa de 
Exportación de Carne a Estados Unidos de América. 

! Determinación de materiales específicos de riesgo relacionados con las 
encefalopatías transmisibles en alimentos procesados.  



- Apoyo analítico-técnico al Poder Judicial. 

! Estudios de muestras recogidas de las diligencias judiciales en los delitos 
contra la salud pública por fraude en alimentos.  

- Actuación como laboratorio de referencia.  

Verificación y valoración de laboratorios de análisis en las áreas de:  

! Zoonosis transmisibles por alimentos. 

! Leche y productos lácteos. 

! Residuos en productos cárnicos del cerdo para exportación a EEUU.  

! Plan Nacional de Investigación de Residuos en Carnes y Pescados (PNIR). 

! Control de agua absorbida en canales de ave congeladas. 

! Referencial para residuos de estilbenos, esteroides, lactonas del ácido 
resorcílico y beta-agonistas. 

! Asesoría técnica a laboratorios de CCAA, incluyendo la organización 
sistemática de jornadas de formación e intercambio de información. 

! Ampliación del alcance de la acreditación de aseguramiento de la calidad a 
la gama de técnicas de control oficial de alimentos. 

-  Actividades de I+D  

! Investigación sobre las enfermedades gastroentéricas de origen vírico 
transmitidas por los alimentos e incorporación de las metodologías de 
detección molecular para desarrollar la investigación de virus en alimentos 
de alto riesgo. Con este objetivo se participará en el Proyecto Europeo 
"Foodborne Viruses in Europe"  

! Investigación aplicada al desarrollo de nuevas metodologías para el control 
de sustancias fraudulentas en el engorde ilegal del ganado. 

 
 



4. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

OBJETIVOS 

1. Promover y mantener la coordinación interterritorial e intersectorial en 
el ámbito de la seguridad alimentaría. 
 

INDICADORES MAGNITUD Realizado Presupuestado 

  2001 2002 2003 

1. Transposición Directivas Unión Europea. Disposición. 6 10 14

2. Disposiciones de iniciativa nacional. Disposición. 1 2 3

3. Coordinación con las Comunidades 
Autónomas. 

Reunión. 12 -- 10

4. Relación con Organismos nacionales e 
internacionales ámbito seguridad 
alimentaría. 

Reunión. -- -- 200

5. Convenios de colaboración. Convenio. -- -- 6

Reuniones de los órganos de la Agencia.   

6. Del Consejo de Dirección. Reunión. -- -- 18

7. De la Comisión Institucional. Reunión. -- -- 8

8. Del Consejo Consultivo. Reunión. -- -- 4

 
 

2. Evaluar los riesgos alimentarios, aportando bases científicas para la 
adopción de medidas de gestión de riesgos alimentarios. 
 

INDICADORES MAGNITUD Realizado Presupuestado 

  2001 2002 2003 

1. Reuniones del Comité Científico. Reunión. -- -- 6

2. Reuniones de grupos de trabajo del Comité 
Científico. 

Reunión. -- -- 12

3. Asesoramiento científico. Informe. -- -- 20

4. Realización de dictámenes. Informe. -- -- 20



3. Promover y mantener los niveles mas elevados de seguridad 
alimentaría, mediante la elaboración, adopción y seguimiento de medidas 
instrumentales, normativas y ejecutivas en la gestión de riesgos alimentarios. 
 

INDICADORES MAGNITUD Realizado Presupuestado 

  2001 2002 2003 

1. Gestión de peligros emergentes. Expediente. -- -- 12

2. Prevención y control de zoonosis de 
transmisión alimentaría. 

Expediente. 
Reunión. 
Programa. 
Dictamen. 

-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 

8
4
4
4

3. Diseño y coordinación de programas de 
control y seguimiento. 

Programa. 2 -- 6

4. Programas prospectivos de contaminantes. Programa. 
Muestra. 
Determinación. 

0 
0 
0 

1 
1.500 
3.000 

2
2.000
6.000

5. Programas prospectivos de nutrientes. Programa. 
Muestra. 
Determinación. 

-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 

2
200

5.000

Registro General Sanitario de Alimentos.    

6. Inscripción y convalidación de 
establecimientos. 

Expediente. 17.849 16.000 16.000

7. Anotaciones e incidencias. Expediente. -- -- 15.000

8. Inscripciones de productos específicos. Expediente. 135 100 200

9. Emisión de informes sobre datos 
registrables. 

Certificado/ 
Lista. 

592 600 600

10. Evaluación técnica de expedientes. Informe. 345 1.000 1.000

11. Elaboración de procedimientos certifi-
cados de control de productos, procesos y 
establecimientos. 

Procedimiento. -- -- 6

12. Diseño modelos sectoriales de autocontrol. Protocolo. 2 -- 3

13. Gestión de la Red de alerta alimentaría. Notificación. 
Información. 
Rechazo. 

295 
0 

198 

135 
70 

225 

300
100
250

 



4. Elaborar y difundir información accesible y transparente sobre la 
evaluación y gestión del riesgo, a todas las partes interesadas. 
 

INDICADORES MAGNITUD Realizado Presupuestado 

  2001 2002 2003 

1. Difusión de informes del Comité 
Científico. 

Informe. -- -- 20

2. Elaboración y difusión de comunicados. Comunicado. -- -- 15

3. Publicaciones de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaría. 

Título -- -- 5

4. Realización de campañas informativas. Campaña. -- -- 3

 
 

5. Prestar apoyo científico técnico y analítico a las actividades de 
evaluación y gestión de riesgos. 
 

INDICADORES MAGNITUD Realizado Presupuestado 

  2001 2002 2003 

1. Muestras de alimentos recibidas del 
Ministerio de Sanidad y Consumo y 
CC.AA. 

Muestra. 2.000 2.000 2.000

2. Parámetros en muestras del Plan Nacional 
de Investigación de Residuos (PNIR). 

Muestra. 9.342 20.000 20.000

3. Muestras analizadas para los Servicios de 
Sanidad Exterior. 

Muestra. 1.675 3.000 3.000

4. Muestras recibidas como laboratorios de 
referencia. 

Muestra. 1.307 3.000 1.000

5. Evaluación toxicológica de alimentos 
producidos por organismos modificados 
genéticamente (OMG). 

Muestra. 53 60 60

6. Aseguramiento de la calidad. Técnicas 
acreditadas o ampliación de su alcance. 

Técnica. 17 7 7

 


