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Tema 1 del programa
CF12/CRD01
PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS
Duodécima reunión
Utrecht, Países Bajos, 12 - 16 de marzo de 2018
División de las Competencias entre la Unión Europea y sus Estados miembros
según el artículo II párrafo 5 de la Comisión del Codex Alimentarius
Tema del
programa

Asunto

Signatura del
Documento

1.

Aprobación del programa
Competencia Estados miembros.
Voto Estados miembros. 1

CX/CF 18/12/1

2

Cuestiones remitidas al Comité por la Comisión del Codex CX/CF 18/12/2
Alimentarius y/u órganos auxiliares de la Comisión
Competencia compartida.
Voto Unión europea.

3

Cuestiones de interés planteadas por la FAO y la OMS (incluido CX/CF 18/12/3
el JECFA)
Competencia compartida.
Voto Estados miembros.

4

Cuestiones de interés planteadas por otras organizaciones CX/CF 18/12/4
internacionales
Competencia compartida.
Voto Estados miembros.
Contaminantes industriales y ambientales

5

Anteproyecto y proyecto de niveles máximos para el plomo en CL 2018/1-CF
otra selección de productos en la Norma general para los
contaminantes y las toxinas presentes en los alimentos y
CX/CF 18/12/5
piensos (CXS 193-1995) (en los trámites 7 y 4)
- Observaciones en el Trámite 6 y 3
Competencia Unión europea.
Voto Unión europea.

6

1

CX/CF 18/12/5-Add.1

Anteproyecto de niveles máximos para el cadmio en el cacao y CL 2018/2-CF
productos derivados de cacao (en el trámite 4)
CX/CF 18/12/6
- Observaciones en el Trámite 3
Competencia Unión europea.
CX/CF 18/12/6-Add.1
Voto Unión europea.

La Unión europea podrá tomar la palabra y tomar posición con respecto a las secciones del orden del día que traten
sobre asuntos específicos de su competencia.

CF12/CRD01
Tema del
programa

2
Asunto

Signatura del
Documento

7

Anteproyecto de niveles máximos para el metilmercurio en el CL 2018/3-CF
pescado incluidos los planes de muestreo asociados (en el
trámite 4)
CX/CF 18/12/7
- Observaciones en el Trámite 3
Competencia Unión europea.
CX/CF 18/12/7-Add.1
Voto Unión europea.

8

Anteproyecto de revisión del Código de prácticas para prevenir CL 2018/4-CF
y reducir la contaminación en alimentos y piensos por dioxinas
y bifeniles policlorados (BPC) análogos a las dioxinas (CXC 622006) (en el trámite 4)
CX/CF 18/12/8
- Observaciones en el Trámite 3
Competencia compartida.
CX/CF 18/12/8-Add.1
Voto Estados miembros.

9

Anteproyecto de Código de prácticas para reducir los ésteres de CL 2018/5-CF
y
los
ésteres
3-monocloropropano-1,2-diol
(3-MCPDE)
glicidílicos (GE) en los aceites refinados y en los productos de
aceites refinados, especialmente en los preparados para
CX/CF 18/12/9
lactantes (GE) (en el trámite 4)
- Observaciones en el Trámite 3
Competencia compartida.
CX/CF 18/12/9-Add.1
Voto Estados miembros.
Toxinas

10

Anteproyecto de niveles máximos para el total de aflatoxinas en CL 2018/6-CF
el maní (cacahuete) listo para el consumo y plan de muestreo
asociado (en el trámite 4)
CX/CF 18/12/10
- Observaciones en el Trámite 3
Competencia Unión europea.
CX/CF 18/12/10-Add.1
Voto Unión europea.

11

Anteproyecto de niveles máximos para el total de aflatoxinas y CL 2018/7-CF
la ocratoxina A en la nuez moscada, el chile y el pimentón, el CX/CF 18/12/11
jengibre, la pimienta y la cúrcuma y planes de muestreo
asociados (en el trámite 4)
- Observaciones en el Trámite 3
Competencia Unión europea.
CX/CF 18/12/11-Add.1
Voto Unión europea
Otros asuntos

12

Anteproyecto de Directrices para el análisis de riesgos de las CL 2018/8-CF
sustancias
químicas
presentes
en
los
alimentos CX/CF 18/12/12
inadvertidamente en niveles bajos (en el trámite 4)
- Observaciones en el Trámite 3
Competencia compartida.
CX/CF 18/12/12-Add.1
Voto Unión europea.

CF12/CRD01

3

Documentos de debate
13

Documento de debate sobre niveles máximos para HCN en
productos de yuca cocinada fermentada y presencia de
micotoxinas en estos productos
Competencia Unión europea.
Voto Unión europea.

CX/CF 18/12/13

14

Documento de debate sobre trabajos futuros sobre los niveles CX/CF 18/12/14
máximos para el plomo para su inclusión en la Norma general
para los contaminantes y las toxinas presentes en los alimentos y
piensos (CXS 193-1995)
Competencia Unión europea.
Voto Unión europea.

15

Documento de debate sobre aflatoxinas y esterigmatocistina en CX/CF 18/12/15
los cereales
Competencia Unión europea.
Voto Unión europea.

16

Documento de debate sobre el desarrollo de un Código de CX/CF 18/12/16
prácticas para la prevención y reducción de la contaminación por
cadmio en el cacao
Competencia compartida.
Voto Estados miembros.
Asuntos generales

17

Lista de prioridades de los contaminantes y sustancias tóxicas REP17/CF, Apéndice
naturalmente presentes en los alimentos propuestos para su XII
evaluación por el JECFA
Observaciones (en respuesta a la CL 2017/80-CF)
Competencia compartida.
Voto Estados miembros.
CX/CF 18/12/17

18

Plan de trabajo para el Comité del Codex sobre Contaminantes de CX/CF 18/12/18
los Alimentos
Competencia compartida.
Voto Unión europea.

19

Otros asuntos y trabajos futuros
La competencia y el derecho de voto dependen de los temas a
tratar. (Documento no disponible)

20

Fecha y lugar de la siguiente reunión
Competencia Estados miembros.
Voto Estados miembros.

21

Aprobación del Informe
Competencia Estados miembros.
Voto Estados miembros.2

2 La Unión Europea podrá tomar la palabra y tomar posición con respecto a las secciones del informe que traten sobre
asuntos específicos de su competencia.

