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El Parlamento Europeo respalda  
las nuevas normas sobre piensos medicamentosos

El acuerdo aún debe ser adoptado formalmente por el 

Consejo antes de su publicación en el Diario O�cial. Las 

nuevas reglas se aplicarán tres años después de la entrada 

en vigor de la regulación.

El marco legal actual para los alimentos medicados se re-

monta a 1990, antes de la creación del mercado interno, 

y desde entonces nunca se ha adaptado, creando discre-

pancias en su implementación en los Estados miembros 

de la UE.

Las nuevas reglas implican:

Establecer los criterios para la aprobación de los opera-

dores de empresas de piensos y sus obligaciones en la 

fabricación de piensos medicamentosos.

Establecer, por primera vez en la historia, requisitos 

armonizados para  evitar la contaminación cruzada 

de sustancias activas de medicamentos veterinarios 

en piensos no objetivo. Ahora, en un plazo de cuatro 

años a partir de la entrada en vigor del Reglamento, 

la Comisión Europea deberá establecer los distintos 

niveles máximos de contaminación cruzada para los 

antimicrobianos, basándose en la evidencia científi-

ca proporcionada por la Autoridad Europea de Seguri-

dad Alimentaria (EFSA) o la Agencia Europea de Medi-

camentos (EMA).

Aclarar la prescripción y el uso de alimentos medicados 

que contienen antimicrobianos en animales producto-

res de alimentos

Prohibir la pro�laxis (la administración preventiva de an-

tibióticos o antimicrobianos a los animales, cuando una 

enfermedad no ha sido diagnosticada).

La nueva normativa sobre piensos medicamentosos for-

ma parte del paquete de medicamentos para animales , 

un paquete de tres propuestas que actualizan el marco 

legislativo existente para medicamentos veterinarios y 

piensos medicamentosos adaptándolo a las especifici-

dades del sector de la sanidad animal.

Recientemente, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó por 583 votos a favor, 31 en contra y 6 

abstenciones, las nuevas reglas sobre  piensos medicamentosos, con el objetivo de armonizar, con 

un alto nivel de seguridad, la fabricación, comercialización y uso de piensos medicamentosos y 

productos intermedios en la UE y reflejar el progreso técnico en este campo

SECTOR PRIMARIO

157.indb   47 11/12/18   15:48


