Ajuntament de Torres de Segre
REL 01252326 NIF P-2528900-J

Benvolgut Sr./a.

En els darrers temps, s’han detectat un conjunt de parcel·les del nostre terme municipal que
es troben en estat d’abandonament, no realitzant les operacions necessàries per tal
d’assegurar un bon estat sanitari de la mateixa.
D’acord amb la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, el seu article 18 estableix
l’obligació “d’arrencar les plantacions abandonades quan constitueixin un risc
fitosanitari per a les plantacions veïnes o per al control d’una determinada plaga”.
Igualment a l’article 19 s’indica que “en tant no s’estableixi res en contra, les mesures

fitosanitàries adoptades d’entre els contemplades a l’article 18, hauran de ser
executades pels interessats essent al seu càrrec les despeses que s’originin”.

El Decret 42/2007 de 20 de febrer, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del foc
bacterià, regula en l’article 6 les plantacions fruiteres abandonades i estableix que a

tot el territori català és obligatòria l’arrencada i la destrucció de les plantacions
fruiteres abandonades. Per altra banda l’ordre ARP/295/2004 de 19 d’agost, de mesures
obligatòries contra la mosca mediterrània de la fruita, estableix l’obligació d’arrencar les
plantacions abandonades de cítrics i fruiters susceptibles a aquesta plaga.

Totes les parcel·les del terme que es troben en estat d’abandonament, constitueixin un risc
fitosanitari per a la resta de les plantacions del municipi i per tant, s’informa per
aquesta regidoria que es disposa fins al proper dia 2 de Juny per tal de procedir al seu
arrencament o be, al conreu de les finques en qüestió.
Un cop transcorregut el termini establert sense que es prenguin les mesures establertes a les
finques que es trobin en estat d’abandonament, us informem que el Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, procedirà a la realització de les mesures establertes al
respecte.
Podeu trobar més informació, a la web municipal http://torressegre.ddl.net

Osval Esteve Doladé.
Regidor d’Agricultura.
Torres de Segre, a 13 de Maig de 2008.

Plaça l’Església, s/n
25170 - Torres de Segre. Segrià
Telef. 973 79 60 05 / 973 79 20 97 Fax: 973 79 27 26
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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ
I ACCIÓ RURAL
Formació professional de grau superior.
Família sanitat: cicle formatiu de dietètica,
amb 2 grups, amb capacitat per a 60 llocs escolars.
Família hoteleria i turisme: cicle formatiu de
restauració, amb 2 grups, amb capacitat per a 60
llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.
ANNEX 2
COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Codi: 08063485.
Denominació: Avantis.
Adreça: c. Can Tries, 4-6.
Titular: Centro Cultural Pineda, SA.
NIF: A08375826.
S’autoritza l’obertura del centre d’educació
infantil Avantis, de l’Hospitalet de Llobregat,
amb efectes des de l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle:
9 unitats amb capacitat per a 123 llocs escolars.
Educació infantil de segon cicle:
21 unitats amb capacitat per a 525 llocs escolars.
(07.032.011)

*

DECRET
42/2007, de 20 de febrer, pel qual s’estableixen
mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora).
El foc bacterià (Erwinia amylovora) és una
malaltia provocada per un bacteri que causa
danys molt greus als fruiters de llavor, en especial
a les pereres, i que afecta també determinades
plantes ornamentals i silvestres de la família de
les rosàcies. A Catalunya van aparèixer greus
focus d’aquest organisme nociu a la zona fructícola de Lleida durant els anys 1998 i 1999, que
van ser eradicats, i a la Cerdanya durant els anys
2003 i 2004.
Per tal de poder eradicar els focus inicials del
foc bacterià a Catalunya es va publicar el Decret 162/1999, de 15 de juny, per a la prevenció
del foc bacterià (Erwinia amylovora). Per la seva
part el Govern central va aprovar el Reial decret 1201/1999, de 9 de juliol, pel qual s’estableix
el programa nacional d’eradicació i control del
foc bacterià de les rosàcies.
La Directiva 77/93/CEE, derogada per la
Directiva 2000/29/CE, del Consell, relativa a les
mesures de protecció contra la introducció a la
Comunitat d’organismes nocius per als vegetals
o productes vegetals i contra la seva propagació a l’interior de la Comunitat, considera que
el foc bacterià és un organisme nociu de quarantena a la Unió Europea i reconeix l’Estat espanyol com a zona protegida. Aquesta directiva
compta amb modificacions que afecten el foc
bacterià.
Tenint en compte a més els avenços en el
coneixement de l’organisme nociu i l’experiència
adquirida durant aquests anys, resulta obligat
actualitzar les mesures per evitar noves introduccions i la propagació d’aquest organisme
nociu al nostre territori.
Atès el que disposen la Llei 43/2002, de 20 de
novembre, de sanitat vegetal, el Reial decret 58/
2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió
en el territori nacional i de la Comunitat Europea d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a l’exportació i
trànsit a països tercers i el Reial decret 1512/
2005, de 22 de desembre, que modifica el Reial decret 1201/1999, de 9 de juliol, que declara
d’utilitat pública les mesures adoptades en la
mateixa disposició.
D’acord amb la Comissió Jurídica Assessora;
A proposta del conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest Decret és establir les mesures per evitar la introducció a Catalunya del
foc bacterià (Erwinia amylovora) i la seva propagació a partir de possibles focus inicials.
Article 2
Definicions
Foc bacterià: malaltia provocada pel bacteri Erwinia amylovora que causa danys molt
greus als fruiters de llavor, i també a les plantes

ornamentals i silvestres de la família de les rosàcies.
Símptomes del foc bacterià: la simptomatologia varia segons les espècies i la sensibilitat
varietal. Les primeres infeccions es produeixen
habitualment durant la floració. A partir de la
infecció de les flors, la malaltia progressa de
manera descendent, i va afectant fulles i brots
els quals resten fixats a la planta i prenen un
aspecte cremat. Els brots tendres es marceixen
i sovint es corben en forma de gaiata de pastor.
La infecció passa a les branques secundàries, les
principals i finalment als troncs, on es poden manifestar xancres, produint finalment l’assecament de l’arbre o de l’arbust. En condicions
d’humitats altes es poden detectar exsudats en
les infeccions.
Vegetals hostes: es consideren vegetals hostes susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora) els que s’indiquen a l’annex 1 d’aquest
Decret.
Control oficial: és el que efectua el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural,
i té com a finalitat la supervisió, l’adopció o la
comprovació de les mesures que preveu aquest
Decret.
Article 3
Àmbit d’aplicació
Aquest Decret és d’aplicació a tot el territori
de Catalunya.
Article 4
Obligació de comunicació
4.1 Les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions, titulars de vivers o professionals del sector de la jardineria, que coneguin
l’existència de vegetals amb símptomes sospitosos de ser causats pel foc bacterià, d’acord amb
l’article 5 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre,
de sanitat vegetal, hauran de comunicar-ho de
manera urgent al Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, i s’abstindran de fer
qualsevol operació de control sense l’autorització corresponent.
4.2 Els titulars d’explotacions agràries, titulars de vivers o professionals de la jardineria
que no comuniquin l’existència de símptomes
sospitosos de ser causats per foc bacterià, a més
de no tenir dret a les indemnitzacions corresponents, se’ls podrà exigir el rescabalament dels
possibles danys causats a tercers, d’acord amb
els articles 21 i 64 de la Llei 43/2002, de 20 de
novembre, de sanitat vegetal.
Article 5
Plantacions prohibides
5.1 Es prohibeix la plantació dels vegetals
esmentats a l’annex 1, a les voreres, mitjanes i
altres zones enjardinades de les carreteres, autovies i autopistes d’arreu de Catalunya.
5.2 A més de la prohibició de plantació de
vegetals que s’estableix a l’apartat anterior, per
resolució del/de la conseller/a d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural es podrà prohibir la
plantació en espais públics dels vegetals esmentats a l’annex 1, en les zones del territori de
Catalunya on la concentració d’aquests vegetals
sigui alta.
Article 6
Plantacions fruiteres abandonades
6.1 A tot el territori català és obligatòria
l’arrencada i destrucció de les plantacions frui-
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teres abandonades de les espècies que s’especifiquen a l’annex 1. S’entendrà plantació abandonada tota parcel·la en la qual no s’hi hagi fet
cap operació de cultiu en els últims dos anys.
6.2 En cas que el titular de la plantació no
realitzi la destrucció, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural l’efectuarà, amb
requeriment previ al titular de l’explotació, al
qual se li haurà de donar tràmit d’audiència, i
passarà el càrrec de les despeses al titular de
l’explotació, l’import de les quals podrà exigirse per via de constrenyiment amb independència
de les sancions que pertoquin per les infraccions comeses.
Article 7
Confirmació oficial d’un focus i actuacions immediates
7.1 En cas de confirmar-se la presència d’un
focus inicial de foc bacterià, la direcció general
competent en matèria de sanitat vegetal:
a) Declararà contaminada la parcel·la o el
lloc en el qual es va recollir la mostra i ordenarà l’arrencament i la destrucció immediata de
totes les plantes visiblement afectades i, al voltant d’elles, de totes les plantes hoste sense símptomes en un radi de 10 metres com a mínim.
b) En cas que el focus estigui ubicat en un
viver, ordenarà l’arrencament i la destrucció
immediata de totes les plantes hoste de les
instal·lacions o parcel·les afectades, així com les
de totes les que representin un risc de presència de la malaltia. A la resta d’instal·lacions o
parcel·les que formin part del mateix viver, s’immobilitzarà el material vegetal i se suspendrà
cautelarment l’autorització d’emissió de passaports fitosanitaris fins que la direcció general
competent en matèria de sanitat vegetal en
decideixi la destinació en funció de les investigacions que realitzi.
La direcció general competent en matèria de
sanitat vegetal obtindrà del viver la informació
de les entrades i sortides de les plantes hoste
efectuades durant els tres anys anteriors.
La destrucció del material infectat l’efectuarà de manera immediata el mateix titular de l’explotació, sota control oficial, per incineració o per
qualsevol altre mitjà oficialment reconegut.
7.2 En cas que el titular de l’explotació o
viver no executi dins el termini i de la manera
escaient les mesures a què es refereixen els paràgrafs anteriors, la direcció general competent
en matèria de sanitat vegetal les executarà amb
els seus mitjans o utilitzant serveis aliens i carregarà les despeses corresponents als titulars de
l’explotació o viver, l’import de les quals podrà
exigir-se per via de constrenyiment amb independència de les sancions que pertoquin per les
infraccions comeses.
Article 8
Mesures preventives per evitar la propagació d’un
focus
La direcció general competent en matèria de
sanitat vegetal, un cop realitzades les actuacions
immediates que preveu l’article 7, establirà una
zona de seguretat al voltant del focus detectat,
que cobrirà una extensió mínima d’un cercle d’1
km de radi i en la qual s’efectuarà un seguiment
intensiu en els dos períodes més adequats per
detectar la malaltia, normalment de primavera
a tardor. Si durant dos anys no s’han observat
nous símptomes de la malaltia es considerarà
eradicat el focus.
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A la zona de seguretat els titulars de les zones afectades adoptaran les mesures següents:
a) Arrencament i destrucció immediata in
situ i sota control oficial de totes les plantes hoste
amb símptomes, sense necessitat d’una anàlisi
bacteriològica que ho confirmi, i en un radi de
deu metres com a mínim al voltant de totes les
plantes hoste. Aquest fet donarà lloc a l’establiment de noves zones de seguretat.
b) Tractaments preventius en les èpoques en
les quals es consideri necessari, amb els productes fitosanitaris que determini la direcció general
competent en matèria de sanitat vegetal.
c) Prohibició del transport fora de la zona de
seguretat de vegetals o parts de vegetals hostes,
inclòs pol·len actiu per a la pol·linització, excepte
fruits i llavors, sense autorització expressa del/
de la director/a general competent en matèria
de sanitat vegetal.
d) Prohibició de plantació o replantació de
vegetals hostes de foc bacterià, mentre es mantingui vigent la zona de seguretat.
e) Desinfecció dels mitjans de poda després
de realitzar l’operació a cada planta.
f) Investigació de l’origen del material vegetal hoste de la parcel·la contaminada i de les
plantes hostes del territori comprès en la zona
de seguretat.
Si el viver del qual presumptament procedeix
la planta contaminada està ubicat en una altra
comunitat autònoma es comunicarà a l’administració competent, quan se sospiti que sigui l’origen de la contaminació.
S’investigaran les destinacions d’altres enviaments efectuats pel viver de procedència de la
planta afectada com a mínim des dels dotze mesos
anteriors al de la confirmació del focus inicial.
g) En un radi de 3 km al voltant d’un focus
de foc bacterià, s’immobilitzaran les arnes d’abelles i només es podran traslladar fora d’aquest
radi en el període comprès entre el mes d’octubre de l’any de detecció del focus i l’inici de la
floració següent, excepte en el cas que el/la director/a general competent en matèria de sanitat
vegetal ho autoritzi expressament.
h) La introducció i el moviment d’arnes a la
zona indicada a l’apartat anterior quedarà condicionada a l’autorització expressa del/de la director/a general competent en matèria de sanitat
vegetal.
i) Quan per la proximitat de les arnes al focus
detectat hi hagi un alt risc de difusió de l’organisme
nociu, el/la director/a general competent en matèria de sanitat vegetal n’ordenarà la destrucció.
Article 9
Indemnitzacions
9.1 Seran objecte d’indemnització:
a) Les despeses justificades de l’arrencament
i la destrucció del material vegetal ordenat per
la direcció general competent en matèria de
sanitat vegetal.
b) Les plantacions o el material afectat destruït, valorat d’acord amb els barems que s’estableixen a l’annex 2. Aquests barems són valors màxims i la seva aplicació en cada cas
concret la determinarà la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal, per a la qual
cosa es tindran en compte l’edat de les plantacions, les densitats, el vigor vegetatiu, el grau
d’afectació de l’organisme nociu, les varietats i
les infraestructures de la parcel·la.
c) Els possibles danys causats per la durada
de les immobilitzacions ordenades als vivers, la
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quantia dels quals no podrà superar el 50% dels
valors que s’obtinguin aplicant el sistema establert a l’anterior punt b).
d) Les arnes d’abelles destruïdes que estiguin
inscrites al Registre d’explotacions ramaderes
gestionat per la direcció general competent en
matèria de ramaderia.
9.2 No són objecte d’indemnització les despeses originades ni el material vegetal destruït
en aplicació d’una mesura oficial quan la persona propietària o titular de l’explotació dels vegetals afectats hagi incomplert la normativa
vigent que afecta la producció i la comercialització dels vegetals i especialment el que determina el Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel
qual s’adopten mesures de protecció contra la
introducció i difusió en el territori nacional i de
la Comunitat Europea d’organismes nocius per
als vegetals o productes vegetals, així com per
a l’exportació i el trànsit a països tercers, el Reial
decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de control i certificació
de plantes de viver de fruiters, i el Decret 203/
2005, de 27 de setembre, pel qual es regula el
Registre de plantacions de fruita dolça de Catalunya.
9.3 Quan arran de les investigacions efectuades es demostri que l’origen de la contaminació procedeix de lots subministrats per un
viver que hagi incomplert el que determina la
legislació vigent, sens perjudici de les accions que
l’Administració adopti pel que fa a l’esmentada empresa, l’afectat està obligat a requerir a
aquesta entitat els danys ocasionats. Quan se li
hagin rescabalat, si escau, reemborsarà a l’Administració les indemnitzacions percebudes.
Article 10
Requisits per a la circulació del material vegetal
hoste
10.1 Per a la introducció i desplaçament del
material hoste d’Erwinia amylovora és obligatori el passaport fitosanitari, modalitat zona protegida, tant per al material originari de la zona
protegida com per a la introducció d’aquest des
d’una zona no protegida, tal i com disposa l’annex V. Part A. II.1.3 del Reial decret 58/2005, de
21 de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió en el territori nacional i de la Comunitat Europea d’organismes nocius per als vegetals o productes
vegetals, així com per a l’exportació i el trànsit
a països tercers, i complir els requisits establerts
a l’annex IV. Part B.21 de l’esmentat Reial decret 58/2005, de 21 de gener.
10.2 Les arnes hauran de complir els requisits establerts a l’annex IV. Part B. 21.3 del Reial
decret 58/2005, de 21 de gener.
10.3 Amb l’objectiu d’identificar els orígens
i les destinacions de les plantes afectades pel foc
bacterià, els proveïdors de material vegetal, així
com les persones físiques o jurídiques que realitzin plantacions amb els vegetals que s’inclouen a l’annex 1 d’aquest Decret, han de conservar durant tres anys els corresponents registres
o documents que els hagin emparat.
Article 11
Estudis sistemàtics
11.1 La direcció general competent en matèria de sanitat vegetal efectuarà en el seu àmbit territorial prospeccions sistemàtiques encaminades a descobrir la presència de la bactèria
sobre els vegetals hostes de l’annex 1.
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DEPARTAMENT
DE TREBALL
11.2 Les prospeccions es realitzaran sota les
condicions següents:
a) Consistiran en inspeccions visuals de plantes hostes d’una xarxa permanent de punts i itineraris, per descobrir la presència de símptomes
de foc bacterià i, si s’escau, s’efectuarà el diagnòstic bacteriològic de les mostres de les plantes sospitoses.
b) S’efectuarà una especial vigilància de tots
els vivers que produeixin o comercialitzin vegetals esmentats a l’annex 1. Aquesta vigilància
consistirà no només en inspeccions visuals, sinó
també en la presa de mostres per al seu anàlisi
en el laboratori. Així mateix, es controlarà el
compliment de la legislació vigent sobre els
documents relacionats amb els vegetals o productes vegetals adquirits o expedits pels vivers.
c) Es realitzaran almenys dues prospeccions
l’any, localitzades en els períodes més favorables
per a la detecció visual de símptomes, que s’efectuaran de primavera a tardor.
11.3 A les zones o plantacions amb risc
d’aparició de la malaltia es realitzaran campanyes de prospecció intensives.
11.4 En el supòsit que es detectin símptomes de foc bacterià en el bosc natural, es comunicarà aquest fet al Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Article 12
Règim sancionador
12.1 El règim sancionador aplicable pels
incompliments del que estableix aquest Decret
és el que preveu la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.
12.2 Són òrgans competents per a la imposició de sancions, de conformitat amb l’article 3
de la Llei 15/2005, de 27 de desembre, el director o la directora dels serveis territorials del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural en infraccions lleus i greus, i el director o
la directora general d’Agricultura, Ramaderia i
Innovació per a infraccions molt greus.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Decret 162/1999, de 15 de
juny, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora)
(DOGC núm. 2914, de 21.6.1999).

ANNEX 1
Llista de vegetals hostes susceptibles al foc bacterià
Amelanchier
Chaenomeles
Cotoneaster
Crataegus
Cydonia
Eriobotrya
Malus
Mespilus
Photinia davidiana
Pyracantha
Pyrus
Sorbus

La Llei 7/2005, de 8 de juny, va reformar el
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, que havia estat creat per la Llei 3/1997,
de 16 de maig, tot modificant la seva naturalesa, composició i funcions.

ANNEX 2
Relació d’imports màxims de les indemnitzacions
Fruiters:
a) Plantació joves (plantació de fruiters
d’edat inferior als quatre anys d’edat): 7.820,97
euros/ha.
b) Plantació en plena producció (plantació
de fruiters d’edat superior als quatre anys
d’edat):
Plantació intensiva (plantació de fruiters amb
una densitat superior als 1.000 arbres per hectàrea): 17.419,44 euros/ha.
Plantació normal (plantació de fruiters amb
una densitat inferior als 1.000 arbres per hectàrea): 13.508,95 euros/ha.
c) Arbre aïllat: 19,20 euros/unitat.
Ornamentals:
Qualsevol espècie: 19,20 euros/unitat.
Vivers: 50% del valor comercial.
Arna d’abelles: 80,00 euros/unitat.
(07.039.050)

DECRET
43/2007, de 20 de febrer, de desenvolupament de
la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

*

Així, en destaca el reforçament de la funció
consultiva i d’assessorament al Govern i la remissió de la funció de participació institucional a les
instàncies que correspongui; la supressió del Grup
Quart, integrat pels representants del Govern, per
tal de garantir la independència del Consell en
l’emissió de dictàmens i d’informes, amb la consegüent reducció del nombre de membres del Ple;
la desaparició de les comissions territorials, anteriorment previstes però no creades, i de les àrees
de treball de relacions laborals, ocupació, seguretat i salut laboral i socioeconòmica; l’escurçament de la periodicitat del règim de sessions del
Ple i de la Comissió Executiva; i la flexibilització
de l’organització interna, mitjançant una nova
regulació de les comissions de treball.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa
en l’article 72.2 que el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és l’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals.
El present Decret desenvolupa els aspectes
procedimentals bàsics de funcionament intern
del Consell de Treball, Econòmic i Social i articula un nou procediment per a l’elaboració de
dictàmens amb la finalitat de potenciar el debat
entre tots els grups al si del Consell en l’emissió de dictàmens.
D’acord amb el que preveuen els articles 61
i 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, a proposta de la
consellera de Treball, amb el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
i d’acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,
DECRETO:

DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el/la conseller/a d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural per ampliar els radis i la zona de seguretat que estableixen els
articles 7.1 i 8, i modificar la relació de vegetals
hostes susceptibles de foc bacterià relacionats
a l’annex 1, així com els imports màxims de les
indemnitzacions que consten a l’annex 2.
Segona
Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 20 de febrer de 2007
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
JOAQUIM LLENA I CORTINA
Conseller d’Agricultura, Alimentació
i Acció Rural

CAPÍTOL 1
Naturalesa, règim jurídic i composició del Consell
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Article 1
Naturalesa
El Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya, regulat per la Llei 7/2005, de 8 de
juny, és l’òrgan consultiu i d’assessorament del
Govern en matèries socieconòmiques, laborals
i ocupacionals.
Article 2
Règim jurídic
2.1 El Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya, regulat per la Llei 7/2005, de 8 de
juny, és un ens de dret públic, amb personalitat
jurídica pròpia, plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves finalitats, adscrit al Departament de Treball.
2.2 L’organització i funcionament intern
del Consell de Treball, Econòmic i Social de
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I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
22649 LEY 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Uno de los fines básicos de la política nacional de
sanidad vegetal es la existencia de un marco legal apropiado para proteger a los vegetales y sus productos contra los daños producidos por las plagas, con objeto de
mantenerlos, mediante la intervención humana, en niveles de población económicamente aceptables, y para
impedir la introducción y extensión de aquéllas procedentes de otras áreas geográficas.
La actual legislación sobre sanidad vegetal, que tiene
su origen en la Ley de Plagas del Campo, de 21 de
mayo de 1908, y en la Ley de 20 de diciembre de 1952,
de defensa de los montes contra las plagas forestales,
se basa principalmente en la normativa comunitaria
incorporada a la legislación española mediante las
correspondientes disposiciones legales.
II
La aprobación de un nuevo marco jurídico para la
sanidad vegetal se fundamenta en la doble necesidad
de adaptarlo a los numerosos cambios que han afectado
a su ámbito de aplicación, así como adecuarlo a la configuración del Estado español como Estado autonómico
y como Estado miembro de la Unión Europea.
En efecto, se hace necesario regular en una norma
de rango adecuado los principios básicos de actuación
de las distintas Administraciones públicas competentes
en materia de sanidad vegetal y establecer aspectos concretos que aluden a las competencias exclusivas de la
Administración General del Estado relativas al comercio
y sanidad exterior.
Esta regulación recoge los aspectos fundamentales
de la normativa dictada por la Unión Europea en la materia, los cuales ya han sido objeto de desarrollo en nuestro
Derecho interno a través de diferentes disposiciones de

carácter general, que permanecerán vigentes tras la
entrada en vigor de la Ley.
En consecuencia, el objeto de la Ley es establecer
un marco uniforme que dé cobertura legal al conjunto
de normas actualmente vigentes en materia de sanidad
vegetal, de acuerdo con la actual distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas
derivada del bloque de la constitucionalidad, y los compromisos asumidos por España como Estado miembro
de la Unión Europea y como consecuencia de la suscripción de convenios internacionales.
III
Desde otro punto de vista, hay que considerar la evolución de criterios que se ha producido en la sociedad
respecto a la seguridad de los alimentos, a la salud laboral y a la protección del medio ambiente. Por ello, la
Ley debe contemplar los aspectos relativos a los medios
utilizados en la lucha contra las plagas, en especial los
productos fitosanitarios, para garantizar que en su manipulación y aplicación no existan efectos perjudiciales
para la salud del consumidor o del aplicador, para los
animales o para el medio ambiente.
En este sentido, las correspondientes autorizaciones
oficiales de los medios de defensa fitosanitaria son el
instrumento de dicha garantía, que no debe reducirse
al ámbito de la sanidad vegetal, sino que debe transcender al de la salud pública y al del medio ambiente.
La complejidad del procedimiento de concesión de autorizaciones y la dinámica de ampliación a nuevos usos,
con la correspondiente gestión del establecimiento de
los límites máximos de residuos para el ámbito de la
Unión Europea o incluso mundial, determina la necesidad
de que exista una única autoridad competente en la
concesión de autorizaciones, tal y como establece la
legislación comunitaria.
No obstante, estas garantías se han visto reforzadas
tras la reciente creación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria por la Ley 11/2001, de 5 de julio,
al incorporar un nuevo instrumento para garantizar la
seguridad de los alimentos que necesariamente habrá
de tenerse presente en las disposiciones que se dicten
en desarrollo de la presente Ley.
Asimismo, sin perjuicio de las medidas ya previstas
en la presente norma para garantizar la salud de quienes
intervengan en el proceso de fabricación y aplicación
de los productos fitosanitarios, deberán cumplirse las
previsiones generales de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de riesgos laborales.
IV
La presente Ley articula los criterios y las actuaciones
aplicables en materia de sanidad vegetal, en general,
y de prevención y lucha contra plagas, en particular,
tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas.
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Con ello, se pretende establecer unos criterios básicos
homogéneos para abordar los problemas de aparición
de plagas en un determinado territorio y posibilitar la
rápida adopción de medidas de control. Asimismo, se
clarifican los requisitos para la adopción de las medidas
oficiales contra una plaga para su erradicación, evitar
su extensión, reducir sus poblaciones o sus efectos.
Por otra parte, se regula la posibilidad de que la Administración competente califique su lucha obligatoria
como de «utilidad pública» o a la plaga de «emergencia
fitosanitaria», lo cual conllevará un mayor grado de severidad y de intervención de las medidas oficiales, así como
la aplicación de diferentes compensaciones económicas
en forma de ayudas e indemnizaciones a los afectados
por la aplicación de las mismas.
En el ámbito de las obligaciones de los particulares,
se responsabiliza a los agricultores de la vigilancia y el
control de las plagas, los cultivos y los materiales objeto
de su actividad, así como de la ejecución a su cargo
de las medidas oficiales obligatorias que se establezcan
reglamentariamente. Respecto a las exportaciones a terceros países, corresponde al particular solicitar en los
puntos de inspección fronterizos las inspecciones necesarias para la expedición del correspondiente certificado
fitosanitario y recae en él la responsabilidad en el caso
de exportar sin la preceptiva documentación. Además,
se determinan las obligaciones y responsabilidades de
los productores, titulares de autorizaciones, distribuidores, vendedores y demás operadores de productos fitosanitarios y la responsabilidad de los usuarios de dichos
productos de emplearlos siguiendo las recomendaciones
de uso. Por último, se fijan las obligaciones de las personas físicas y jurídicas a quienes se les practique una
inspección oficial.
Ante el incremento en los últimos años de la importación y liberación de organismos de control biológico,
a falta de una regulación comunitaria se establece la
base legal que permita un desarrollo normativo en el
que se definan las responsabilidades de las Administraciones afectadas y de los particulares implicados en
esta actividad, y se asegure su utilización eficaz e inocua,
reduciendo al mínimo los riesgos para la salud humana
y el medio ambiente.
En el mismo sentido de prevenir los riesgos citados,
se recoge la creciente demanda de los consumidores
de promover sistemas de producción vegetal que tengan
en cuenta las buenas prácticas fitosanitarias y, para
luchar en común contra las plagas, se fomentan las agrupaciones de agricultores que incluyan entre sus objetivos
dichas prácticas.
Se prevé, asimismo, que las diferentes Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las inspecciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la presente Ley y se les otorga
el carácter de autoridad a los inspectores fitosanitarios,
determinando sus competencias.
Finalmente, se establece un régimen de infracciones
y sanciones en la materia objeto de la presente Ley,
tipificando las primeras según su gravedad, determinando las responsabilidades de los infractores y fijando las
sanciones correspondientes. Asimismo, se crea un régimen de tasas, fijando los sujetos pasivos, la relación
de hechos imponibles y las cuantías de las respectivas
tasas.
La presente Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.10.a, 13.a, 16.a y 23.a de la Constitución, que
reserva al Estado la competencia exclusiva en materia
de comercio exterior, de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, bases y
coordinación general de la sanidad y sanidad exterior,
y legislación básica sobre protección del medio ambiente, respectivamente.
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TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y fines.
1. La presente Ley tiene por objeto establecer la
normativa básica y las normas de coordinación en materia de sanidad vegetal.
2. Constituyen fines de la presente Ley:
a) Proteger los vegetales y los productos vegetales
de los daños ocasionados por las plagas.
b) Proteger el territorio nacional y el de la Unión
Europea, de acuerdo con la normativa fitosanitaria comunitaria, de la introducción de plagas de cuarentena para
los vegetales y los productos vegetales u otros objetos,
y evitar la propagación de las ya existentes.
c) Proteger los animales, vegetales y microorganismos que anulen o limiten la actividad de los organismos
nocivos para los vegetales y productos vegetales.
d) Prevenir los riesgos que para la salud de las personas y animales y contra el medio ambiente puedan
derivarse del uso de los productos fitosanitarios.
e) Garantizar que los medios de defensa fitosanitaria
reúnan las debidas condiciones de utilidad, eficacia y
seguridad.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de la presente Ley se entenderá por:
a) Comercialización: cualquier entrega, a título oneroso o gratuito, incluido el acto de la importación y excluida la exportación.
b) Vegetales: las plantas vivas y las partes vivas de
las mismas, incluidas las frutas frescas y las semillas.
c) Productos vegetales: los productos de origen
vegetal no transformados o que han sido sometidos a
una preparación simple.
d) Otros objetos: los materiales o productos, distintos de los productos vegetales, susceptibles de ser afectados por organismos nocivos o servir de vehículo a los
mismos.
e) Plaga: organismo nocivo de cualquier especie,
raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino
para los vegetales o los productos vegetales.
f) Plaga de cuarentena: aquella plaga que pueda
tener importancia económica potencial y que figure en
la lista comunitaria o así haya sido calificada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
g) Control de una plaga: aplicación de medidas fitosanitarias encaminadas a evitar la propagación de una
plaga, reducir su población o sus efectos, o a conseguir
su erradicación.
h) Declaración oficial de existencia de una plaga:
reconocimiento oficial de la presencia de una plaga, definiendo el organismo causal, la zona afectada y las medidas fitosanitarias a adoptar.
i) Establecimiento de una plaga: perpetuación de
una plaga para un futuro previsible, dentro de una zona
después de su entrada.
j) Erradicación de una plaga: aplicación de medidas
fitosanitarias para eliminar una plaga de una zona.
k) Organismo de control biológico: enemigo natural
antagonista o competidor u otra entidad biótica capaz
de reproducirse, utilizado para el control de plagas, con
excepción de los microorganismos y virus contemplados
en el párrafo n).
l) Organismo de control biológico exótico: organismo de control biológico que no existe en todo o en
parte del territorio nacional.
m) Medios de defensa fitosanitaria: los productos,
organismos, equipos, maquinaria de aplicación, dispo-
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sitivos y elementos destinados a controlar los organismos nocivos, evitar sus efectos o incidir sobre el proceso
vital de los vegetales de forma diferente a los nutrientes.
n) Sustancias activas: las sustancias o microorganismos, incluidos los virus, que ejerzan una acción general o específica contra las plagas o en vegetales, partes
de vegetales o productos vegetales.
o) Productos fitosanitarios: las sustancias activas y
los preparados que contengan una o más sustancias
activas presentados en la forma en que se ofrecen para
su distribución a los usuarios, destinados a proteger los
vegetales o productos vegetales contra las plagas o evitar la acción de éstas, mejorar la conservación de los
productos vegetales, destruir los vegetales indeseables
o partes de vegetales, o influir en el proceso vital
de los mismos de forma distinta a como actúan los
nutrientes.
p) Residuos de un producto fitosanitario: la sustancia o sustancias presentes en los vegetales, productos
vegetales o sus transformados, productos comestibles
de origen animal, o en el medio ambiente, que constituyan los restos de la utilización de un producto fitosanitario, incluidos sus metabolitos y los productos resultantes de su degradación o reacción.
q) Límite máximo de residuos (LMR): concentración
máxima de residuos de un producto fitosanitario permitida legalmente en la superficie o la parte interna de
productos destinados a la alimentación humana o animal.
r) Lucha integrada: la aplicación racional de una
combinación de medidas biológicas, biotecnológicas,
químicas, de cultivo o de selección de vegetales, de
modo que la utilización de productos fitosanitarios se
limite al mínimo necesario para el control de las plagas.
s) Buenas prácticas fitosanitarias: utilización de los
productos fitosanitarios y demás medios de defensa fitosanitaria bajo las condiciones de uso autorizadas.
t) Autoridad competente: los órganos de las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y el Ministerio de Sanidad y Consumo,
en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las funciones que puedan corresponder a otros
Departamentos de la Administración General del Estado
y a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
u) Técnico competente: profesional cualificado para
el desarrollo de actividades en las diferentes materias
contempladas en la presente Ley, que, además de cumplir los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico para el ejercicio profesional, habrá de estar en posesión de titulación universitaria habilitante, la cual vendrá
determinada por las disposiciones legales vigentes para
cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de la presente Ley comprende:
a) Los vegetales, sean cultivados o espontáneos, y
los productos vegetales.
b) Los suelos y las tierras, turbas, mantillos, estiércoles y demás materiales, instalaciones y medios que
sirvan o se destinen al cultivo, producción, manipulación,
transformación, conservación, comercialización o vertido
de vegetales y sus productos.
c) Los productos fitosanitarios y los demás medios
de defensa fitosanitaria, así como las instalaciones y
medios destinados a su producción, distribución, comercialización y aplicación.
d) Los animales, vegetales y microorganismos existentes en el medio natural, que anulen o limiten a las
plagas.
e) Las actividades de las personas y de las entidades
públicas y privadas, en cuanto estén relacionadas con
los objetivos y fines previstos en el artículo 1.
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Artículo 4. Deber de información.
Las Administraciones públicas actuarán de acuerdo
con el principio de lealtad institucional, facilitando a las
otras Administraciones públicas la información que precisen sobre la actividad que desarrollan en el ejercicio
de sus propias competencias, en particular en lo que
respecta a la incidencia e intensidad de las plagas de
cuarentena y de aquellas otras detectadas en su ámbito
territorial que tengan especial incidencia, así como de
las medidas fitosanitarias adoptadas.

TÍTULO II
Prevención y lucha contra las plagas
CAPÍTULO I
Prevención
Artículo 5. Obligaciones de los particulares.
Los agricultores, silvicultores, comerciantes, importadores y los profesionales que ejerzan actividades relacionadas con la defensa fitosanitaria deberán:
a) Vigilar sus cultivos, plantaciones y cosechas,
vegetales y productos vegetales, así como las masas
forestales, el medio natural y los materiales conexos objeto de comercio.
b) Facilitar toda clase de información sobre el estado
fitosanitario de las plantaciones, vegetales o productos
vegetales, cuando sea requerida por los órganos competentes.
c) Notificar al órgano competente de la Comunidad
Autónoma o, en el caso de importadores, al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación toda aparición atípica de organismos nocivos o de síntomas de enfermedad para los vegetales y productos vegetales.
Artículo 6. Registros de productores y comerciantes
de vegetales.
1. Las personas físicas o jurídicas que produzcan
o comercialicen vegetales y productos vegetales que
sean potenciales propagadores de plagas de cuarentena
deberán estar inscritos en el correspondiente registro
oficial. La relación de vegetales y productos vegetales
a que se hace referencia, así como los requisitos básicos
de inscripción, se establecerán reglamentariamente.
2. Se creará un Registro Nacional de Productores
y Comerciantes de Vegetales, cuya función será meramente informativa, que recogerá la información que le
deberán remitir los correspondientes registros oficiales
de las Comunidades Autónomas.
Artículo 7. Limitaciones a la introducción y circulación
de vegetales.
1. A los efectos de prevenir los riesgos que presenta
la posible introducción o propagación de plagas de cuarentena en el territorio nacional y la circulación de determinados vegetales y productos vegetales y otros objetos
susceptibles de ser portadores de las mismas, de acuerdo
con las normas comunitarias y, en su caso, las que se
establezcan reglamentariamente, la introducción y circulación de organismos nocivos, vegetales, productos
vegetales y otros objetos se atendrá a las condiciones
y prohibiciones que en cada caso se fijen en las siguientes relaciones de:
a) Plagas de cuarentena, cuya introducción y propagación está prohibida en el territorio nacional o en
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las zonas libres de las mismas que se determine. Tendrán
el mismo tratamiento aquellos organismos no relacionados que hayan sido calificados como plagas de cuarentena por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tras haber aparecido por primera vez en el
territorio nacional, previa consulta al Ministerio de Medio
Ambiente en el caso de especies forestales.
b) Vegetales, productos vegetales y otros objetos,
cuya introducción esté prohibida en el territorio nacional
o en las partes del mismo que se determinen, cuando
sean originarios de determinados terceros países.
c) Vegetales, productos vegetales y otros objetos,
así como, en caso necesario, sus embalajes u otros materiales relacionados con aquéllos, para cuya introducción
o circulación en el territorio nacional o en las partes
del mismo que se determinen se requiera el cumplimiento de condiciones fitosanitarias específicas.
d) Vegetales, productos vegetales y otros objetos,
cualquiera que sea su procedencia, para cuya circulación
se requiera un documento fitosanitario, expedido en las
condiciones que reglamentariamente se determinen.
2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
podrá establecer excepciones a lo dispuesto en el apartado 1, siempre que no impliquen riesgo de propagación
de las plagas de cuarentena.
Artículo 8. Zonas libres de plagas.
Cuando en una zona del territorio nacional o en su
totalidad, y respecto a una o varias plagas de cuarentena,
se conozca que no son endémicas ni están establecidas,
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a iniciativa de las Comunidades Autónomas afectadas, podrá
proponer a la Unión Europea la declaración de dicha
zona como libre de estas plagas. En la declaración se
determinarán los requisitos que habrán de cumplir los
vegetales y productos vegetales y otros objetos para
su introducción y circulación a través de la zona libre.
En el caso de plagas que afecten a especies forestales
se recabará informe del Ministerio de Medio Ambiente.
Artículo 9. Medidas fitosanitarias de salvaguardia.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuando considere que la entrada de determinados
vegetales y productos vegetales y otros objetos en territorio nacional o en parte del mismo procedentes de países terceros representa un peligro inminente de introducción o de propagación de plagas que pudieran tener
importancia económica potencial o importantes repercusiones ambientales, adoptará de inmediato las medidas necesarias para proteger las zonas en peligro, previa
consulta al Ministerio de Medio Ambiente en el caso
de especies forestales.
2. Cuando los vegetales procedan de un Estado
miembro de la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación solicitará previamente a la
Comisión Europea la adopción de las medidas necesarias
que deberían tomarse. En caso de no ser adoptadas
por aquélla, oídas las Comunidades Autónomas afectadas, podrá establecerlas provisionalmente hasta que la
Comisión Europea determine las medidas correspondientes.
3. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
informará a la Comisión Europea y a los demás Estados
miembros de las medidas que haya adoptado o vaya
a adoptar de conformidad con los apartados 1 y 2 del
presente artículo.
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CAPÍTULO II
Intercambios con terceros países
Artículo 10. Inspecciones en frontera.
1. La introducción en territorio nacional de los vegetales, productos vegetales y otros objetos contemplados
en el artículo 7.1.d), cualquiera que sea su posterior destino
aduanero, procedentes de países terceros, se realizará únicamente a través de los puntos de entrada autorizados
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Cuando existan razones fundadas de que vegetales,
productos vegetales y otros objetos, distintos de los contemplados en el artículo 7.1.d), puedan estar afectados
por plagas de importancia potencial, económica o
ambiental, o de que se han infringido las disposiciones
de la presente Ley, el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación podrá establecer para éstos el mismo
requisito del párrafo anterior.
2. Los productos a que se refiere el apartado 1 deberán ser inspeccionados y las inspecciones o pruebas fitosanitarias se realizarán en los puntos de inspección fronterizos o en otros centros asimismo autorizados por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En todo
caso, será necesaria la correspondiente autorización fitosanitaria para ser despachados por las aduanas.
3. Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las competencias que corresponden al Ministerio de Sanidad y Consumo.
Artículo 11. Introducción en el territorio nacional.
1. El desembarco o introducción en el territorio
nacional de vegetales, productos vegetales y otros objetos originarios de países terceros cuya introducción esté
prohibida, así como la evidencia o sospecha fundada
para los no prohibidos de que se encuentran afectados
por plagas que pudieran tener importancia económica
o ambiental, o que los vegetales o productos vegetales
contengan residuos superiores a los límites máximos
autorizados, dará lugar a la adopción por la autoridad
competente y, en su caso, por los inspectores fitosanitarios, de alguna de las siguientes medidas:
a) La reexpedición inmediata de los mismos.
b) Su destrucción.
c) Su confinamiento en los lugares y condiciones
que determine el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
d) Cualquier otra medida de las incluidas en el artículo 49.1.a).
2. Todos los gastos que se originen como consecuencia de la aplicación de estas medidas correrán a
cargo del introductor. No obstante, siempre que el nivel
de garantía sanitario o medioambiental no se vea afectado, se concederá al introductor la posibilidad de elegir
que se aplique aquella de las medidas señaladas en el
apartado anterior que considere más oportuna.
3. Los vegetales, productos vegetales u otros objetos originarios de países terceros que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 7.1 de la presente Ley
podrán ser introducidos en territorio nacional y les serán
de aplicación las mismas normas que a los productos
nacionales.
Artículo 12. Exportación.
1. Las inspecciones o controles fitosanitarios de
vegetales, productos vegetales y otros objetos en régimen de exportación se realizarán en los puntos de inspección fronterizos o en otros centros de inspección habi-
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litados para ello por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, expidiéndose el correspondiente certificado fitosanitario cuando proceda. Dichas inspecciones
se realizarán a petición del interesado.
2. Cuando reglamentariamente se establezca o por
exigencias de un tercer país importador se requiera la
realización de otras pruebas o controles fitosanitarios
oficiales previos a los que se establecen en el apartado 1, los mismos serán realizados por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, directamente o
a través de entidades públicas o privadas acreditadas
para tal fin.
3. La exportación sin la previa obtención del certificado fitosanitario, cuando éste sea exigido por el país
de destino, será responsabilidad del exportador.
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c) Plaga no considerada de cuarentena para una
zona determinada a la que se aplican medidas fitosanitarias: reducir su población o sus efectos.
3. La autoridad competente de la Comunidad Autónoma podrá declarar la existencia de una plaga cuando
produzca o pueda producir perjuicios económicos o
daños de tal intensidad, extensión o naturaleza que
hagan necesaria la lucha obligatoria como medio más
eficaz de combatirla, o que las medidas de lucha requieran ser aplicadas en zonas continuas o cuando la plaga
constituya foco posible de dispersión.
4. Cuando una Comunidad Autónoma declare la
existencia de una plaga en su territorio, dará cuenta inmediatamente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de dicha declaración y de las medidas fitosanitarias adoptadas.

CAPÍTULO III
Lucha contra plagas
Artículo 13. Obligaciones de los particulares.
1. Corresponde a los titulares de las explotaciones
o de otras superficies con cubierta vegetal:
a) Mantener sus cultivos, plantaciones y cosechas,
así como las masas forestales y el medio natural, en
buen estado fitosanitario para defensa de las producciones propias y ajenas.
b) Aplicar las medidas fitosanitarias obligatorias que
se establezcan como consecuencia de la declaración de
existencia de una plaga.
2. Los comerciantes e importadores deberán mantener en buen estado fitosanitario los vegetales, productos vegetales y otros objetos materia de su actividad
económica y, en su caso, ejecutar las medidas fitosanitarias obligatorias que se establezcan.
Artículo 14. Actuaciones inmediatas y declaración de
existencia de una plaga.
1. Ante la aparición por primera vez de una plaga
en el territorio nacional o en una parte del mismo, o
la sospecha de su existencia, que pudiera tener importancia económica o medioambiental, la autoridad competente verificará la presencia y la importancia de la
infestación y adoptará inmediatamente las medidas fitosanitarias cautelares previas que estime necesarias para
evitar la propagación de dicha plaga.
2. Sin perjuicio de las acciones inmediatas a que
se refiere el apartado 1, la presencia de una plaga podrá
dar lugar a la declaración de su existencia por la autoridad competente de la Comunidad Autónoma y, en su
caso, a la declaración de plaga de cuarentena por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, previa
consulta al Ministerio de Medio Ambiente en el caso
de especies forestales, lo que implicará la adopción de
alguna de las medidas fitosanitarias establecidas en el
artículo 18. Dichas medidas, que podrán incluir obligaciones para los particulares, serán de tal naturaleza que
ejerzan un control sobre la plaga y que, respecto al tipo
de ésta, pretendan alcanzar, como mínimo, los siguientes
objetivos:
a) Plaga de cuarentena desconocida en el territorio
nacional o en parte de él: su erradicación o, si ésta no
fuera posible, evitar su propagación.
b) Plaga de cuarentena conocida en el territorio
nacional: evitar su propagación.

Artículo 15. Calificación de utilidad pública de la lucha
contra una plaga.
1. Las Administraciones públicas podrán calificar de
utilidad pública la lucha contra una determinada plaga
cuando los supuestos contemplados en el artículo 14
puedan tener repercusiones importantes en el ámbito
nacional o de una Comunidad Autónoma y presente alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que por su intensidad, extensión o técnicas
requeridas, su lucha exija el empleo de medios extraordinarios no asumibles por los particulares o que vaya
a combatirse mediante prácticas de lucha biológica o
autocida.
b) Que sus niveles de población y difusión muestren
un ritmo creciente, que hagan prever la posibilidad de
alcanzar extensiones importantes y ser causa de graves
pérdidas económicas.
c) Que sea plaga de nueva aparición en el territorio
nacional o en partes del mismo hasta entonces no afectadas.
d) Que por sus características pudiera ser erradicada
en todo o en parte del territorio nacional.
e) Que por sus características especiales de evolución y dispersión hagan necesario combatirla en estados, localizaciones o fases en que la realización de tratamientos no tengan interés directo para los propietarios
afectados por no incidir económicamente en sus producciones o propiedades.
f) Que afecte a montes y espacios naturales cuya
conservación sea de interés por razones ambientales o
como medios de producción o de bienestar social.
g) Que afecte a vegetales o sus productos habitualmente destinados a la exportación y que internacionalmente sea objeto de medidas de cuarentena.
h) Que hayan resultado ineficaces las medidas adoptadas como consecuencia de la declaración oficial de
su existencia, o la plaga se hubiera extendido más allá
de los límites que comprendía tal declaración.
2. La Comunidad Autónoma podrá establecer medidas fitosanitarias adicionales contra una plaga, respecto
a las adoptadas cuando se declaró su existencia, en la
disposición en la que se califique de utilidad pública la
lucha contra dicha plaga.
El Gobierno podrá establecer el correspondiente programa nacional de erradicación o control de la plaga,
si la intensidad de la misma lo requiere.
Artículo 16. Situación de emergencia fitosanitaria.
En situaciones excepcionales en las que exista grave
peligro de extensión de una plaga en el territorio nacio-
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nal, la declaración de su existencia por la autoridad competente facultará a la Administración General del Estado
para ejercer, en su caso, las funciones necesarias para
la adopción de medidas urgentes tendentes a impedir
de manera eficaz su transmisión y propagación al resto
del territorio nacional, así como velar por la adecuada
ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas
hasta el restablecimiento de la normalidad fitosanitaria
en todo el territorio nacional.
Artículo 17. Restricciones en la lucha obligatoria contra
una plaga.
Cuando en la lucha contra una plaga, la acción individual pueda interferir la colectiva con riesgo de su efectividad o sea necesaria la adopción de medidas especiales
o el empleo de medios extraordinarios, las Comunidades
Autónomas o, en su caso, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación podrán establecer la obligatoriedad
de realizarla colectivamente por parte de organizaciones
reconocidas oficialmente o directamente por la Administración, en cuyo caso los interesados afectados deberán
abstenerse de realizar cualquier otra acción individual, si
así fuera establecido.
Artículo 18. Medidas fitosanitarias.
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CAPÍTULO IV
Ayudas e indemnizaciones en la lucha
contra las plagas
Artículo 20. Ayudas en la lucha contra plagas.
Los afectados por la obligatoriedad de la lucha contra
una plaga se beneficiarán de la asistencia técnica y de
las ayudas económicas que, en su caso, se determinen
en la norma correspondiente.
Artículo 21. Indemnizaciones en la lucha obligatoria.
Cuando las medidas establecidas para la lucha contra
una plaga supongan la destrucción, deterioro o inutilización de bienes o propiedades particulares o públicas,
la Administración competente que haya declarado la plaga compensará a los perjudicados mediante la debida
indemnización, cuyo importe se valorará de acuerdo con
los baremos que se establezcan. No se concederá indemnización cuando tales medidas se hayan hecho necesarias como consecuencia de transgresiones a la presente Ley o a las disposiciones promulgadas en desarrollo de la misma.

En ejecución de lo dispuesto en esta Ley, se podrán
adoptar las siguientes medidas fitosanitarias:

Artículo 22. Colaboración financiera.

a) Condicionar o prohibir en zonas concretas la plantación o cultivo de especies o variedades sensibles a
determinadas plagas o que puedan actuar de transmisoras de las mismas.
b) Desinsectar, desinfectar, inmovilizar, destruir,
transformar, enterrar o someter a cualquier otra medida
profiláctica los vegetales y sus productos, así como el
material con ellos relacionado, que sea o pueda ser
vehículo de plagas.
c) Desinsectar o desinfectar los locales, útiles y
maquinaria empleados en la producción, manipulación,
transformación, almacenamiento o conservación de
vegetales y sus productos, así como de los medios para
el transporte de los mismos que contengan o puedan
ser vehículos de plagas.
d) Establecer las condiciones de almacenamiento
y conservación de determinados vegetales y productos
vegetales para prevenir los daños que puedan producir
las plagas, así como la propagación de las mismas.
e) Determinar las fechas de comienzo y terminación
de las labores de cultivo, incluidas las de recolección
y aprovechamiento forestal, cuyo tiempo de ejecución
pueda influir en el desarrollo de una plaga.
f) Confinar en instalaciones apropiadas, durante el
tiempo necesario, los vegetales procedentes de terceros
países susceptibles de ser portadores de organismos
nocivos y los organismos útiles destinados a la lucha
biológica.
g) Arrancar las plantaciones abandonadas cuando
constituyan un riesgo fitosanitario para las plantaciones
vecinas o para el control de una determinada plaga.
h) Establecer cualquier otra medida que se justifique
técnica o científicamente como necesaria en el control
de la plaga.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
podrá colaborar, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, con las Comunidades Autónomas en la
financiación de los programas de control que se establezcan, especialmente en aquellos que se refieran a
plagas de cuarentena no establecidas en el territorio
nacional. En estos programas se determinarán, en su
caso, las condiciones de colaboración financiera del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Artículo 19. Ejecución de las medidas fitosanitarias.
Mientras no se establezca lo contrario, las medidas
fitosanitarias adoptadas, de entre las contempladas en
el artículo 18, deberán ser ejecutadas por los interesados, siendo a su cargo los gastos que se originen.

TÍTULO III
Medios de defensa fitosanitaria
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Artículo 23. Condiciones generales de comercialización y uso.
1. Los medios para la defensa fitosanitaria deberán
cumplir, para su comercialización y uso, las siguientes
condiciones generales:
a) Estar autorizados conforme a las disposiciones
de la presente Ley, salvo las excepciones previstas en
los artículos 44 y 45 de la presente Ley, en las que
será suficiente la comunicación previa a la autoridad
competente.
b) Estar, en su caso, etiquetados, incluyendo al
menos la información necesaria sobre su identidad, riesgos, precauciones a adoptar y para su correcta utilización.
c) Cuando, por su naturaleza, no corresponda su
etiquetado, deberán acompañarse de la información
necesaria para su correcta utilización y mantenimiento.
d) La información especificada en los párrafos b)
y c) deberá estar expresada, al menos, en la lengua española oficial del Estado.
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2. A efectos de que el requisito de autorización previa a que se refiere el apartado 1 no afecte al mercado
interior único, se establecerán reglamentariamente, de
conformidad con la normativa comunitaria específica,
las normas para reconocimiento de las autorizaciones
concedidas en otros Estados miembros, en su caso con
las condiciones o adaptaciones que correspondan, siempre que:
a) El Estado miembro donde se hayan concedido
tenga establecidos requisitos y criterios iguales o comparables para la concesión de tales autorizaciones.
b) Las condiciones agrícolas, fitosanitarias y ambientales del otro Estado miembro sean comparables a las
españolas en las regiones que corresponda considerar.
c) No existan razones para restringir o denegar la
autorización, por considerar que el medio de defensa
fitosanitaria de que se trate constituya un riesgo para
la salud humana o animal o para el medio ambiente,
o para exigir al solicitante la realización de pruebas o
ensayos adicionales.
3. La autorización para comercializar o para ensayar productos fitosanitarios u otros medios de defensa
fitosanitaria que consistan en organismos modificados
genéticamente o que los contengan requerirá la previa
autorización para liberarlos en el medio ambiente, de
conformidad con lo determinado en la Ley 15/1994,
de 3 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados genéticamente.
4. Los medios de defensa fitosanitaria deberán ser
utilizados adecuadamente, teniendo en cuenta las buenas practicas fitosanitarias y demás condiciones determinadas en su autorización y, en su caso, de acuerdo
con los principios de la lucha integrada definidos en
el párrafo r) del artículo 2.
5. El contenido de las etiquetas, los requisitos de
capacitación para quienes comercialicen o utilicen los
medios de defensa fitosanitaria y los relativos a las actividades de investigación y desarrollo se ajustarán a las
normas reglamentarias correspondientes.
Artículo 24. Registro e información sobre medios de
defensa fitosanitaria.
1. Las autorizaciones, comunicaciones y decisiones
de reconocimiento de autorizaciones, a que se refieren
los apartados 1 y 2 del artículo 23, se inscribirán de
oficio en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
2. En el registro se mantendrá actualizada la información relativa a los medios de defensa fitosanitaria
legalmente utilizables en España, de sus posibles usos,
de las características y condiciones que limitan su utilización y de los requisitos que determinan las buenas
prácticas fitosanitarias.
3. El régimen de inscripción y funcionamiento del
registro, así como el sistema de suministro de información, se ajustarán a las normas reglamentarias correspondientes.
Artículo 25. Racionalización del uso de medios de
defensa fitosanitaria.
Con el objeto de crear condiciones favorables para
que los medios de defensa fitosanitaria puedan ser utilizados adecuadamente atendiendo a las condiciones
generales enunciadas en el artículo anterior, particularmente para subordinar su uso a la salud de las personas
y de los animales y a su compatibilidad con el desarrollo
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de una agricultura sostenible respetuosa con el medio
ambiente, las Administraciones públicas podrán promover:
a) Sistemas de producción vegetal que, en el control
de las plagas, utilicen racionalmente prácticas culturales
y mecanismos de regulación naturales, así como medios
químicos, biológicos, físicos o materiales, a fin de obtener
unos resultados económicos, rendimientos, calidades y
costes de producción de las cosechas que sean aceptables desde los puntos de vista social y medioambiental.
b) Agrupaciones de agricultores para luchar en
común contra las plagas, que incluyan entre sus objetivos
la aplicación de los sistemas de producción a que se
refiere el párrafo a) o cualesquiera otras medidas tendentes a la reducción o la optimización del uso de medios
de defensa vegetal.
c) Programas de formación y especialización en el
uso de productos fitosanitarios de usuarios y distribuidores que les capaciten para una aplicación segura y
racional de dichos productos. La responsabilidad de
estos programas corresponderá a técnicos competentes,
propiciando el uso de buenas prácticas agrícolas que
limiten o tiendan a eliminar, en la medida de lo posible,
el uso de productos fitosanitarios.
d) Programas de investigación para la búsqueda de
alternativas técnicas y económicamente viables que posibiliten la resolución de problemas de carácter fitosanitario.
CAPÍTULO II
Sustancias activas
Artículo 26. Inclusión de sustancias activas en la lista
comunitaria.
1. Para ser utilizadas como componentes de productos fitosanitarios, las sustancias activas deberán estar
incluidas en la lista comunitaria donde se recoge la relación de sustancias activas autorizadas por la Unión Europea y cumplir las condiciones establecidas para cada
una de ellas.
2. Las solicitudes de inclusión en la lista comunitaria
se dirigirán al órgano competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, acompañadas de la documentación reglamentariamente establecida, relativa a
cada sustancia activa y a uno o más productos fitosanitarios que la contengan. Las solicitudes deberán estar
redactadas en la lengua española oficial del Estado.
3. Si la Comisión Europea decide que la documentación aportada es suficiente, y designa a España como
ponente en el proceso de inclusión, ello determinará para
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la obligación de instruir la solicitud. El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y el Ministerio de Sanidad y Consumo coordinarán su participación en la evaluación de
la documentación, así como en las actuaciones comunitarias que correspondan.
La evaluación de la documentación aportada se podrá
realizar por la Administración General del Estado directamente o a través de entidades científicas acreditadas
expresamente para este fin por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, previo informe vinculante
de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Medio
Ambiente, en los aspectos de sus respectivas competencias, y oída la Comisión de Evaluación de Productos
Fitosanitarios. El coste de esta evaluación será a cargo
del solicitante.
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Artículo 27. Autorización de sustancias activas.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, podrán ser utilizadas como componentes de productos fitosanitarios las sustancias activas autorizadas
de acuerdo con la normativa nacional reglamentariamente establecida, salvo que haya sido expresamente denegada su inclusión en la lista comunitaria o prohibida
su incorporación en productos fitosanitarios.
2. La autorización de sustancias activas reguladas
por la normativa nacional se ajustará al mismo procedimiento que la autorización de productos fitosanitarios.
Artículo 28. Comercialización de sustancias activas.
Las sustancias activas sólo podrán comercializarse
si cumplen lo establecido en la normativa vigente sobre
declaración de sustancias nuevas, clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Asimismo,
cuando se trate de sustancias activas que no estaban
comercializadas antes de 26 de julio de 1993, se deberá
haber presentado a la Comisión Europea y a los demás
Estados miembros la documentación a que se refiere
el artículo 26.2, salvo que se trate de sustancias activas
destinadas a los fines previstos en el artículo 43.
CAPÍTULO III
Productos fitosanitarios
Artículo 29. Autorización y registro de productos fitosanitarios.
1. Los productos fitosanitarios sólo podrán comercializarse si previamente han sido autorizados por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e inscritos en el Registro Oficial de Productos y Material
Fitosanitario.
2. También deberán ser autorizadas e inscritas en
el registro toda renovación, ampliación de usos y cualquier otra modificación de las autorizaciones, así como
su extinción.
Artículo 30. Condiciones generales de la autorización.
1. La autorización a que se refiere el artículo anterior
estará condicionada a que:
a) Las sustancias activas que contenga el producto
estén incluidas en la lista comunitaria o, en su caso,
se encuentren autorizadas conforme a la normativa estatal.
b) En el estado de los conocimientos científicos se
pueda verificar su identidad, características y demás propiedades, así como sus residuos, mediante métodos o
técnicas generalmente aceptados.
c) En el estado de los conocimientos científicos puedan, bajo determinadas condiciones, solucionar uno o
varios problemas fitosanitarios y que las cosechas o productos sobre los que se hayan aplicado sean aceptables,
particularmente en cuanto a su contenido en residuos
de productos fitosanitarios.
d) Puedan ser utilizados sin riesgos para las personas ni para los animales de especies normalmente
alimentadas y criadas o consumidas por el hombre.
e) Puedan ser utilizados en las condiciones previstas
sin un impacto inaceptable en el medio ambiente.
f) En su caso, se pueda determinar el grado de peligrosidad de los envases, después de utilizados.
g) Cuando proceda, hayan sido establecidos los límites máximos de residuos.
2. La comprobación de las condiciones del apartado
anterior se efectuará en el estado de los conocimientos
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científicos mediante ensayos y análisis oficiales u oficialmente reconocidos, los cuales deberán ser realizados
por técnicos competentes y, en su caso, bajo criterios
uniformes reglamentariamente establecidos. A tal efecto,
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicará anualmente un listado detallado de los laboratorios
que puedan realizar ensayos y análisis con carácter oficial.
Artículo 31. Duración de la autorización.
1. Las autorizaciones tendrán una duración máxima
de diez años, sin perjuicio de su posible renovación.
2. Las autorizaciones podrán revisarse cuando existan indicios de que ya no se cumple alguno de los requisitos que se tuvieron en cuenta para su concesión, de
que la información que la sustentó contenía elementos
falsos o engañosos o bien porque la evolución de los
conocimientos científicos y técnicos determine que puedan modificarse sus condiciones de utilización.
Artículo 32. Limitaciones excepcionales de un producto autorizado.
1. Cuando lo determine el Ministerio de Sanidad
y Consumo o el de Medio Ambiente, o porque existan
otros motivos fundados para considerar que un producto
autorizado puede constituir un riesgo para la salud humana, animal o el medio ambiente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación adoptará las medidas para
restringir o prohibir provisionalmente su comercialización y uso, de conformidad, en su caso, con la normativa
comunitaria. Estas limitaciones podrán mantenerse hasta
que finalice el procedimiento de revisión de la autorización del producto fitosanitario.
2. Las Comunidades Autónomas podrán proponer
las restricciones o prohibiciones que consideren procedentes en relación con lo establecido en el apartado
anterior.
Artículo 33. Autorizaciones provisionales.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
podrá autorizar, provisionalmente y durante un período
máximo de tres años, la comercialización de un producto
fitosanitario que contenga alguna sustancia activa nueva
no incluida en la lista comunitaria, cuando la Comisión
Europea haya determinado que la documentación aportada es adecuada y siempre que se cumplan suficientemente las condiciones de eficacia, selectividad y seguridad exigidas en los párrafos b) a g) del apartado 1 del
artículo 30.
Artículo 34. Autorizaciones excepcionales.
Cuando se presente un peligro imprevisible que no
pueda controlarse por otros medios, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá autorizar por un plazo no superior a ciento veinte días la comercialización
de productos fitosanitarios para una utilización controlada y limitada, de conformidad, en su caso, con la normativa comunitaria.
Artículo 35. Procedimiento de autorización.
1. La solicitud de autorización de un producto fitosanitario se dirigirá al órgano competente del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación por la persona física
o jurídica que pretenda comercializarlo por primera vez
en España, acompañada de la documentación reglamentariamente establecida de la sustancia activa y del propio
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producto. La solicitud y una memoria justificativa deberán estar redactadas en la lengua española oficial del
Estado.
Cuando en el examen de una solicitud de autorización
de productos fitosanitarios figure alguna sustancia activa
producida por otra persona o por un procedimiento de
fabricación distinto de los que se especifican en la documentación en virtud de la cual la sustancia activa de
que se trate haya sido incluida en la lista comunitaria,
se informará de ello a la Comisión Europea, incluyendo
los datos sobre su identidad e impurezas. En todo caso,
la autorización de la solicitud quedará condicionada a
la comprobación de que la sustancia activa cumple los
requisitos establecidos para su inclusión en lista comunitaria.
2. La solicitud de autorización será informada preceptivamente por los Ministerios de Sanidad y Consumo
y de Medio Ambiente, en los aspectos de sus respectivas
competencias, y por la Comisión de Evaluación de Productos Fitosanitarios.
3. La resolución de autorización deberá definir las
condiciones de uso que determinan las buenas prácticas
fitosanitarias y contener el condicionamiento específico
para que en la comercialización y utilización del producto
se cumplan las previsiones de eficacia y seguridad, incluidas las advertencias e indicaciones que corresponden
a su clasificación por los distintos aspectos de peligrosidad y, en su caso, la restricción a determinadas clases
o categorías de usuarios.
4. La duración máxima del procedimiento será de
doce meses desde el momento en que se haya presentado la documentación completa a que se refiere
el apartado 1.
5. Transcurrido el plazo anterior sin recaer resolución expresa, el interesado podrá entender desestimada
la solicitud de autorización, sin perjuicio de la obligación
legal de la Administración de dictarla.
Artículo 36. Confidencialidad y protección de datos.
1. La composición detallada, el procedimiento de
obtención y demás información, para la que el solicitante
pida y justifique que constituye secreto industrial o
comercial, tendrá carácter confidencial en la medida que
se acepte por la Administración, excepto la que esté
exigida por las disposiciones relativas a etiquetado, o
sea imprescindible para la identificación y control del
producto fitosanitario y de su sustancia activa, o para
el conocimiento de los diferentes aspectos de peligrosidad y de las medidas que deban adoptarse para prevenir riesgos y en caso de accidente.
La confidencialidad no excluye el examen por la Administración de dicha información, cuando haya de determinar si existen diferencias significativas con un producto fitosanitario o una sustancia activa objeto de otra
solicitud posterior.
2. Los estudios, ensayos y el resto de la documentación aportada por el solicitante tendrán el carácter de
protegidos, a efectos de su utilización en favor de otro
solicitante posterior, salvo que:
a) El primer solicitante lo haya autorizado expresamente.
b) Hayan transcurrido más de diez años desde que
se produjo la primera autorización de comercialización
concedida con base en dicha documentación en España
o en otro Estado miembro, según corresponda conforme
a la normativa comunitaria.
c) Haya transcurrido el plazo de protección de datos
establecido por la normativa comunitaria, en caso de
tratarse de documentación relativa a una sustancia activa.
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Artículo 37. Acceso a la documentación para evitar
la repetición de experimentos con animales vertebrados.
1. Cuando se trate de sustancias activas incluidas
en la lista comunitaria, no se repetirán innecesariamente
experimentos con animales vertebrados para el cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del artículo 30 en la presentación de nuevas solicitudes, renovaciones, revisiones o modificaciones de autorización de
productos fitosanitarios o sustancias activas para el mantenimiento de las existentes.
A dicho fin, se declara de interés social, de conformidad con los artículos 12 y 13 de la Ley de 16 de
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, la utilización sin exclusividad de los correspondientes datos
contenidos en la documentación requerida para obtener,
modificar, renovar, revisar o mantener las autorizaciones
de productos fitosanitarios a que se refiere el apartado 2 del artículo 36 y a los solos efectos de que pueda
ser utilizada por la Administración a favor de los beneficiarios.
2. Se declaran beneficiarios de la expropiación, en
los términos establecidos en la citada Ley, a los interesados en la obtención, modificación, renovación, revisión o el mantenimiento de autorizaciones para fabricar
y/o comercializar sustancias activas y productos fitosanitarios que las contengan, a los que puedan ser aplicables los datos a que se refiere el apartado 1.
3. Para la fijación de la compensación económica
correspondiente se tendrá en cuenta lo establecido en
la Ley de Expropiación Forzosa.
Artículo 38. Acceso a la restante documentación.
1. A los efectos de evitar que se menoscabe la libre
competencia en casos de monopolio, se declara de interés social, de conformidad con los artículos 12 y 13
de la Ley de Expropiación Forzosa, la utilización sin exclusividad de los datos contenidos en la documentación
aplicable para mantener las autorizaciones de productos
fitosanitarios, distinta de la contemplada en el artículo
anterior, a los solos efectos de que pueda ser compartida
por quienes dispongan de autorizaciones para fabricar
o comercializar las sustancias activas y los productos
fitosanitarios que las contengan y que resulten afectados
por directivas comunitarias que determinen la necesidad
de revisar tales autorizaciones.
En este sentido, se entenderá por situación de monopolio aquella en la que, de no compartirse la información,
una sola empresa actuaría como titular exclusivo de los
derechos de fabricación o comercialización de un producto fitosanitario para el que no queden otros productos
autorizados para el tratamiento de un problema fitosanitario de algún cultivo, que tenga significativa importancia.
2. Se declaran beneficiarios de la expropiación, en
los términos establecidos en la presente Ley, a quienes
dispongan de autorizaciones para fabricar o comercializar las sustancias activas y los productos fitosanitarios
que las contengan, cuando se acuerde su inclusión en
el anexo I de la Directiva 91/414/CE, o normativa que
la modifique o sustituya, sin que puedan ceder su derecho ni compartirlo con ninguna otra persona física o
jurídica que no tenga ese carácter de beneficiario.
Artículo 39. Procedimiento de acceso a documentación.
1. Para cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 37 y 38, en caso de que existan derechos de
uso exclusivo de la documentación por estar protegida
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conforme al apartado 2 del artículo 36, los interesados
deberán intentar llegar a un acuerdo con quien ostente
tales derechos para que dicha documentación pueda
ser utilizada a su favor.
2. Si no se hubiera alcanzado un acuerdo para la
utilización compartida de la documentación con anterioridad a la iniciación del expediente expropiatorio, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación instará
a las partes afectadas a que realicen todas las gestiones
oportunas para llegar, en el plazo de quince días, a un
acuerdo que permita evitar la repetición innecesaria de
las correspondientes pruebas y estudios.
3. Ante la evidencia de la imposibilidad de las partes
para la utilización compartida de la documentación, se
resolverá en cada caso, por Acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, sobre la necesidad de utilizar dicha información, en lo que sea estrictamente indispensable para
el fin de la expropiación y teniendo en cuenta el equilibrio
razonable entre los intereses de las partes afectadas.
Cuando la expropiación se refiera a la utilización sin
exclusividad de los datos contenidos en la documentación requerida para revisar o mantener las autorizaciones de productos fitosanitarios o sustancias activas
distintos de los obtenidos en experimentos y ensayos
con animales vertebrados, el Consejo de Ministros evaluará en cada caso la necesidad de utilizar dicha información, a fin de evitar que se produzcan las situaciones
descritas en el apartado 1 del artículo 38.
Antes de que el Consejo de Ministros decida la declaración de interés social, deberán informar el expediente
los Ministerios de Economía y de Ciencia y Tecnología
y darse audiencia a todos los interesados.
4. Los expedientes de expropiación forzosa a que
dé lugar la presente Ley se tramitarán por el procedimiento de urgencia del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
5. El depósito previo a la utilización y la cantidad
fijada definitivamente como justiprecio, así como los gastos derivados del expediente de expropiación iniciado
conforme a lo previsto en la presente Ley, serán de cuenta de los beneficiarios de dicha expropiación.
Artículo 40. Obligaciones relativas a la producción y
comercialización de productos fitosanitarios.
1. Los titulares de las autorizaciones, cuando asimismo sean los fabricantes de los productos fitosanitarios, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa
vigente en materia de industria, están obligados a:
a) Disponer de instalaciones y laboratorios adecuados.
b) Registrar las operaciones de producción de todos
los lotes y controlar su calidad.
c) Cumplir los requisitos y condiciones tenidos en
cuenta para su autorización, incluidos los relativos a
envasado.
d) Cumplir con los requisitos de etiquetado, proporcionando toda la información necesaria sobre los riesgos
potenciales, así como la relativa a su correcta manipulación, utilización y eliminación de envases.
e) Proporcionar una ficha de datos de seguridad
conforme a los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
2. El titular de la autorización que no fabrique el
producto fitosanitario será responsable ante la Administración del cumplimiento de las obligaciones de los párrafos a), b) y e) del apartado anterior por el fabricante,
y de cumplir por sí mismo las de los párrafos c) y d)
de dicho apartado.
El envasado y etiquetado finales, en la forma en que
el producto se ofrezca al usuario, deben quedar regis-
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trados al igual que el resto de las operaciones de producción, conforme se especifica en el apartado 1.b), quedando prohibidos el trasvase o cualquier otra operación
en la que se rompan los precintos de los envases o
se pierda el etiquetado original, salvo que se realicen
por el titular de la autorización o bajo su propio control.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2,
cuando se trate de incluir información sobre el distribuidor y en caso de importaciones paralelas, podrá realizarse un sobreetiquetado conforme con los requisitos
reglamentarios por otra persona distinta del titular de
la autorización, siempre que el producto fitosanitario se
mantenga en sus envases originales, con los precintos
intactos y quedando visibles las partes de la etiqueta
donde figuren los datos identificativos del producto y
del titular de su autorización o, en su caso, de su fabricante. Asimismo, en la etiqueta adicional deberán constar los datos identificativos de quien efectúe el sobreetiquetado, el cual será responsable del cumplimiento
de lo establecido en el apartado 1.d).
4. Los distribuidores, vendedores y demás operadores comerciales de productos fitosanitarios deberán:
a) Estar en posesión de la titulación universitaria
habilitante para ejercer como técnico competente en
materia de sanidad vegetal o bien disponer de personal
que la posea, cumpliendo en ambos casos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico para el ejercicio profesional.
b) Cumplir los requisitos establecidos para el almacenamiento y comercialización.
c) Suministrar los productos fitosanitarios solamente a personas o entidades que en su condición de usuarios cumplan las condiciones y requisitos legalmente exigibles para su tenencia o utilización.
5. Los fabricantes de productos fitosanitarios y quienes sean titulares de la autorización de estos productos,
así como los distribuidores, vendedores y demás operadores que intervengan en su comercialización, están
obligados a:
a) Cumplir los requisitos establecidos en cuanto a
registro y control de sus establecimientos y actividades.
b) Proporcionar a los órganos competentes la información necesaria sobre producción, comercialización y
utilización de productos fitosanitarios y otros aspectos
relacionados con los mismos, a efectos estadísticos y
en los términos que establezca la legislación sobre esta
materia.
c) Comunicar inmediatamente a la autoridad competente toda nueva información que se produzca sobre
los efectos potencialmente peligrosos de sus productos
sobre la salud humana, o animal o el medio ambiente,
así como sobre sus efectos fitotóxicos.
Artículo 41. Utilización de productos fitosanitarios.
1. Los usuarios y quienes manipulen productos fitosanitarios deberán:
a) Estar informados de las indicaciones o advertencias que figuren en las etiquetas e instrucciones de uso
o, en su caso, mediante el asesoramiento adecuado,
sobre todos los aspectos relativos a la custodia, adecuada manipulación y correcta utilización de estos productos.
b) Aplicar las buenas prácticas fitosanitarias, atendiendo las indicaciones o advertencias a que se refiere
el párrafo a).
c) Cumplir los requisitos de capacitación establecidos por la normativa vigente, en función de las categorías o clases de peligrosidad de los productos fitosanitarios.
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d) Observar, en su caso, los principios de la lucha
integrada que resulten aplicables.
e) Cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que
figuren en sus etiquetas.
2. Quienes presten servicios de aplicación de productos fitosanitarios, además de cumplir los requisitos
generales a que se refiere el apartado 1 del presente
artículo y los establecidos en el apartado 5 del artículo 40, deberán:
a) Disponer de personal con los niveles de capacitación exigibles.
b) Disponer de los medios de aplicación adecuados
y mantener un régimen de revisiones periódicas del funcionamiento de los mismos.
c) Realizar en cada caso un contrato en el que deberán constar, al menos, los datos de la aplicación a realizar
y las condiciones posteriores que, en su caso, corresponda cumplir al usuario del servicio.

Artículo 43.
ensayos.

BOE núm. 279

Régimen especial de autorización de

La utilización de productos fitosanitarios en ensayos
de campo, con fines de investigación y desarrollo, requerirá la correspondiente autorización oficial previa la comprobación de que, en las condiciones propuestas, no
se puedan derivar riesgos para la salud humana, animal
o el medio ambiente, salvo cuando haya de ser realizada
por entidades autorizadas con carácter genérico para
esta actividad. Estas autorizaciones, así como el reconocimiento oficial de los ensayos y análisis de productos
fitosanitarios para los fines previstos en el apartado 2
del artículo 30, estarán sometidas a un régimen especial
establecido reglamentariamente.
CAPÍTULO IV
Medios biológicos y otros medios de defensa
fitosanitaria
Artículo 44. Medios biológicos.

Artículo 42. Límites máximos de residuos.
1. Los vegetales, productos vegetales y sus transformados, destinados a la alimentación humana o animal, no podrán contener, desde el momento de su primera comercialización después de la cosecha, o desde
la salida del almacén en caso de tratamiento posterior
a la cosecha, residuos de productos fitosanitarios en niveles superiores a los límites máximos establecidos por
normas reglamentarias, previo informe de la Comisión
Conjunta de Residuos de Productos Fitosanitarios.
2. Lo previsto en el apartado anterior no será de
aplicación para los vegetales, productos vegetales y sus
transformados cuyo destino sea la plantación o siembra
o la fabricación de productos no destinados a la alimentación humana o animal.
3. En la fijación de los límites máximos de residuos
se asegurará que no representen riesgo para la salud
de los consumidores. No obstante, sin perjuicio de que
los niveles máximos que correspondan para salvaguardar
la salud de las personas puedan ser más altos, los límites
máximos de residuos se establecerán de acuerdo con
los niveles resultantes de ensayos realizados en las condiciones de las buenas prácticas fitosanitarias, a fin de
asegurar que los contenidos en residuos sean los mínimos posibles. También se podrán fijar por extrapolación
de resultados de ensayos comparables, en cuanto a la
afinidad del cultivo, las prácticas fitosanitarias o las condiciones ambientales, particularmente cuando se trate
de usos menores, entendiéndose como tales aquellos
cuyo ámbito de utilización está restringido a cultivos,
o a pequeñas áreas de cultivos, que tengan escasa significación respecto del conjunto de la superficie agrícola
o cuyas producciones no tengan una cuota significativa
en las dietas alimentarias.
4. Lo previsto en el apartado 1 en relación con los
límites máximos es de aplicación a los productos destinados a la exportación a terceros países, salvo que:
a) El país tercero de destino exija un tratamiento
particular para impedir la introducción en su territorio
de plagas, o
b) El tratamiento resulte necesario para proteger los
productos vegetales durante el transporte al país tercero
de destino y el almacenamiento en el mismo, conforme
a las normas internacionales en materia de cuarentenas
fitosanitarias o a la legislación vigente en dicho país.

1. La introducción en el territorio nacional, distribución y liberación de organismos de control biológico
exóticos requerirán la autorización previa del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, previo informe del
Ministerio de Medio Ambiente sobre el posible impacto
ambiental y afección a la biodiversidad, tanto cuando
su fin sea la realización de ensayos de campo para investigación y desarrollo, como cuando sea la liberación para
control biológico o su utilización como producto fitosanitario biológico, de conformidad con la normativa que
reglamentariamente se establezca.
2. La cría o producción y la distribución, comercialización y liberación de organismos de control biológico
no exóticos requerirá la comunicación previa al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conforme a
las normas que reglamentariamente se establezcan.
3. Las autorizaciones a que se refiere el apartado 1 y las comunicaciones previas a que se refiere el
apartado 2 se inscribirán en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario.
Artículo 45. Otros medios de defensa fitosanitaria.
1. Los medios de defensa fitosanitaria distintos de
los productos fitosanitarios y de los organismos de control biológico referidos en los artículos anteriores, incluidos los modelos o prototipos de los medios de aplicación
de productos fitosanitarios, deberán cumplir los requisitos que reglamentariamente se establezcan para garantizar su adecuado comportamiento en las condiciones
de buenas prácticas fitosanitarias y prevenir que, por
su naturaleza o en su funcionamiento, puedan presentar
riesgos para la salud de las personas o de los animales,
para el medio ambiente o para los cultivos o sus producciones.
2. La comercialización de los medios a que se refiere
el apartado anterior requerirá la comunicación previa
al órgano competente de la Comunidad Autónoma, dándose traslado de la misma al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación para su inscripción en el Registro
Oficial de Productos y Material Fitosanitario, salvo que
les sea de aplicación el requisito de autorización previa.
Dichas comunicaciones y autorizaciones se efectuarán
conforme a la normativa a que se refiere el apartado
anterior.
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TÍTULO IV
Inspecciones, infracciones y sanciones
CAPÍTULO I
Inspección y control
Artículo 46. Competencias.
Corresponde a las distintas Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, la
realización de los controles e inspecciones necesarias
para asegurar el cumplimiento de lo previsto en esta
Ley.
Artículo 47. Controles.
1. Por los órganos competentes de las Administraciones públicas se establecerán controles oficiales para
garantizar el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley. Dichos controles podrán ser sistemáticos en
los puntos de inspección fronterizos y en las dependencias donde se cultiven, produzcan, almacenen o comercialicen vegetales, productos vegetales y otros objetos,
y ocasionales, en cualquier momento y lugar donde
circulen o donde estén dichos productos.
2. Las inspecciones y programas sistemáticos de
vigilancia en la fabricación, comercialización y utilización
de los medios de defensa fitosanitaria, particularmente
el cumplimiento de las buenas prácticas fitosanitarias,
así como la vigilancia de los niveles de residuos presentes
en los vegetales, productos vegetales y sus transformados, y en los alimentos preparados a base de ellos, que
corresponden a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, serán coordinados por la Administración General del Estado, estableciendo, a tal efecto,
los planes o programas nacionales de control.
3. Como instrumentos de apoyo a la realización de
los controles que deban realizar las Administraciones
públicas, los órganos competentes de las mismas designarán:
a) Al menos un laboratorio fitosanitario en su territorio para la realización de diagnósticos e identificación
de plagas y organismos de control biológico.
b) Laboratorios oficiales u oficialmente reconocidos,
que sean apropiados para:
1.o Realizar los análisis y ensayos de las muestras
tomadas en la ejecución de los programas de vigilancia
a que se refiere el apartado 2 de este artículo.
2.o Realizar, en su caso, los ensayos y análisis a
que se refiere el apartado 2 del artículo 30.
3.o Participar en los programas coordinados de
armonización de las técnicas y los métodos que hayan
de utilizarse.
c) Centros de inspección técnica de los medios de
aplicación, oficiales u oficialmente reconocidos, que sean
apropiados para las revisiones periódicas contempladas
en el párrafo b) del apartado 2 del artículo 41.
d) Centros o estaciones de ensayo de los medios
de aplicación y demás elementos o equipos, oficiales
u oficialmente reconocidos, que sean apropiados para
realizar las pruebas y ensayos necesarios a los efectos
previstos en esta Ley.
4. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dispondrá de laboratorios de referencia, designados
entre los anteriores u otros de reconocido prestigio,
con las funciones de armonizar los métodos y técnicas
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que hayan de utilizarse, participar en programas nacionales de prospección de plagas, emitir preceptivamente
informe previo a la declaración de existencia de una
plaga de cuarentena aparecida por primera vez en el
territorio nacional, realizar las actividades relacionadas
con el cumplimiento de los programas de aplicación de
buenas prácticas de laboratorio que sean de su competencia, participar en los programas coordinados y efectuar los análisis o ensayos que, a efectos arbitrales o
con otros fines, le sean solicitados.
5. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
mantendrá actualizada, a disposición de los interesados,
una relación de los laboratorios oficiales u oficialmente
reconocidos y de los centros de inspección técnica a
que se refiere el apartado 3, párrafos b) y c), del presente
artículo. A tal efecto, las Comunidades Autónomas remitirán al citado Departamento la información correspondiente de aquellos laboratorios y centros o estaciones
de ensayo que existan en sus respectivos ámbitos territoriales.
Artículo 48. Medidas cautelares.
Las medidas cautelares que pueden adoptarse serán
las siguientes:
a) Destrucción de mercancías o, en su caso, enterramiento.
b) Reexpedición de mercancías introducidas.
c) Reenvío de mercancías de unas zonas a otras.
d) Inmovilización y, en su caso, confinamiento de
mercancías.
e) Precintado o cierre temporal de equipos, instalaciones, locales o establecimientos.
f) Suspensión temporal de autorizaciones e inscripciones en registros oficiales.
g) Cambio o restricciones del uso o destino de las
mercancías, con o sin transformación.
h) Desinfección o desinsectación.
i) Incautación de documentos.
Artículo 49. Adopción de medidas cautelares.
1. Los órganos competentes y, en su caso, los inspectores acreditados podrán adoptar de forma motivada
las medidas cautelares que se especifican en los supuestos siguientes:
a) En el caso de mercancías procedentes de países
terceros, cuya introducción esté prohibida o respecto
de las que exista sospecha fundada de estar afectadas
por plagas que puedan tener importancia económica o
que contengan residuos superiores a los límites máximos
autorizados, las citadas en los párrafos a), b), d) y, en
su caso, g), h) e i) del artículo anterior, dando al interesado, siempre que sea posible, la opción de elegir entre
alguna de estas medidas.
b) Para las demás mercancías, si existe evidencia
o sospecha fundada de riesgo de consecuencias desfavorables para los cultivos o sus producciones, para
la salud de las personas o animales o para el medio
ambiente, o carecen de la debida autorización, cualquiera
de las medidas establecidas en el artículo anterior, salvo
los párrafos b) y f).
c) En el caso de establecimientos, equipos, instalaciones o locales que incumplan los requisitos establecidos con riesgo para los cultivos o sus producciones,
para la salud de las personas o los animales o para el
medio ambiente, o que no cuenten con la debida auto-
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rización, las previstas en los párrafos e), h) e i) del artículo
anterior.
d) Cuando la eficacia de las medidas adoptadas pueda quedar disminuida por la existencia de una autorización o registro oficial, se podrá proponer a la autoridad
correspondiente la adopción de la medida prevista en
el párrafo f) del artículo anterior.
2. Cuando las medidas cautelares sean adoptadas
por los inspectores, serán notificadas con carácter inmediato al órgano competente para la iniciación del procedimiento sancionador, el cual procederá en el plazo
de quince días, mediante resolución motivada, a ratificarlas, modificarlas o levantarlas y, en su caso, complementarlas con otras de las establecidas en el artículo
anterior que considere adecuadas.
3. Las medidas cautelares se ajustarán en intensidad, proporcionalidad y requisitos técnicos a los objetivos que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto, y su duración no superará a la de la situación
de riesgo o falta de autorización que las haya motivado.
Artículo 50. Competencias de los inspectores.
El personal al servicio de las Administraciones públicas que ejerza las funciones de inspección previstas en
la presente Ley tendrá el carácter de autoridad y podrá:
a) Acceder a cualquier lugar, instalación o dependencia, de titularidad pública o privada. En el supuesto
de entradas domiciliarias se requerirá el previo consentimiento del titular o resolución judicial.
b) Obtener las muestras mínimas necesarias para
su examen o análisis más detallado en centros especializados.
c) Exigir la información y la presentación de documentos comprobatorios que reglamentariamente sea
establecida.
d) Adoptar las medidas cautelares del artículo 48.
Artículo 51. Acta de inspección.
1. El inspector levantará acta en la que constarán
los datos relativos a la empresa inspeccionada, la persona ante quien se realiza la inspección, las medidas
que hubiera ordenado y todos los hechos relevantes de
la misma, en especial, los que puedan tener incidencia
en un eventual procedimiento sancionador.
2. El acta de inspección tendrá valor probatorio de
los hechos recogidos en la misma, sin perjuicio de cualesquiera otros medios admitidos en Derecho que puedan aportarse.
3. El acta se remitirá al órgano competente para
iniciar el procedimiento sancionador.
Artículo 52. Obligaciones de las personas inspeccionadas.
Las personas físicas o jurídicas a quienes se practique
una inspección estarán obligadas a:
a) Suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos o servicios, permitiendo su comprobación por los inspectores.
b) Facilitar que se obtenga copia o reproducción
de la documentación.
c) Permitir que se practique la oportuna prueba o
toma de muestras gratuita de los productos o mercancías
en las cantidades estrictamente necesarias.
d) Y, en general, consentir la realización de la inspección.
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CAPÍTULO II
Infracciones
Artículo 53. Calificación de infracciones.
Las infracciones contenidas en este capítulo se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 54. Infracciones leves.
Se considerarán leves las siguientes infracciones
administrativas:
a) El ejercicio de actividades de producción, comercialización o de servicios, sujetas al requisito de autorización oficial, después de expirar la misma sin haber
solicitado en plazo y forma su actualización o renovación,
siempre que dicho incumplimiento no se encuentre tipificado como falta grave o muy grave.
b) El incumplimiento de los requisitos establecidos
para la fabricación o producción y comercialización,
incluido el almacenamiento, envasado y etiquetado, de
vegetales, productos vegetales y medios de defensa fitosanitaria, siempre que dicho incumplimiento no se
encuentre tipificado como falta grave o muy grave.
c) La producción, acondicionamiento o comercialización de vegetales, productos vegetales o sus transformados, cuyo contenido de residuos supere los límites
máximos establecidos, siempre y cuando sus niveles
carezcan de significación toxicológica.
d) El incumplimiento de los requisitos establecidos
con respecto a los libros, facturas, documentos de acompañamiento y demás documentos exigidos, siempre que
dicho incumplimiento no esté tipificado como falta grave
o muy grave.
e) La desatención del cuidado fitosanitario de los
cultivos, masas forestales y medio natural.
f) La utilización y manipulación de medios de defensa fitosanitaria sin observar las condiciones de uso u
otros requisitos exigidos cuando esto no ponga en peligro la salud humana, la de los animales o el medio
ambiente.
g) El incumplimiento de la obligación de comunicar
a la Administración pública competente la aparición de
organismos nocivos para los vegetales o de síntomas
de enfermedad para los vegetales y sus productos, cuando no sean conocidos en la zona, siempre que dicho
incumplimiento no esté tipificado como grave.
h) Dificultar la labor inspectora mediante cualquier
acción u omisión que perturbe o retrase la misma.
i) El incumplimiento de los requisitos en materia de
titulación o cualificación del personal, cuando así esté
establecido para la producción, comercialización y el
manejo o utilización de los medios de defensa fitosanitaria, siempre que dicho incumplimiento no esté tipificado como grave.
Artículo 55. Infracciones graves.
Tendrán la consideración de infracciones graves:
a) El ejercicio de actividades de producción, fabricación y comercialización de productos fitosanitarios sin
la correspondiente autorización administrativa.
b) La aportación de documentos o datos falsos o
inexactos, de forma que induzcan a las Administraciones
públicas a otorgar autorizaciones de actividades, establecimientos o medios de defensa fitosanitaria sin que
se reúnan los requisitos o condiciones establecidos para
ello.
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c) La fabricación y comercialización de medios de
defensa fitosanitaria cuya naturaleza, composición o calidad, o la de sus envases, difieran significativamente de
las condiciones de su autorización.
d) La comercialización de medios de defensa fitosanitaria con un etiquetado, o información o publicidad
que pueda inducir a confusión al usuario sobre los usos
y condiciones para los que fueron autorizados, sobre
los requisitos para la eliminación de envases o que no
permita identificar al responsable de su comercialización.
e) La comercialización de productos fitosanitarios
en envases que presenten fugas o roturas, pérdidas
importantes del texto del etiquetado o de la información
obligatoria, cierres o precintos rotos o que hayan sido
trasvasados.
f) La producción, acondicionamiento o comercialización de vegetales, productos vegetales o sus
transformados, que contengan residuos de productos
fitosanitarios en niveles que superen los límites máximos
establecidos y su exceso tenga significación a nivel toxicológico.
g) No poseer la documentación necesaria que permita comprobar la existencia o no de infracciones graves
o muy graves, o llevarla de forma que impida efectuar
dicha comprobación.
h) El incumplimiento del requerimiento de las Administraciones públicas de informar sobre el estado fitosanitario de los cultivos o facilitar informaciones falsas.
i) La manipulación o utilización de medios de defensa fitosanitaria no autorizados, o de los autorizados sin
respetar los requisitos establecidos para ello, incluyendo
en su caso los relativos a la gestión de los envases,
cuando ello represente un riesgo para la salud humana,
la sanidad animal o el medio ambiente.
j) El incumplimiento de los requisitos en materia de
titulación o cualificación de personal, cuando así esté
establecido para la producción, comercialización y el
manejo o utilización de los medios de defensa fitosanitaria, cuando ello represente un riesgo para la salud
humana o animal o el medio ambiente.
k) El incumplimiento de la obligación de comunicar
a la Administración pública competente la aparición de
una plaga de cuarentena.
l) Impedir la actuación de los inspectores debidamente acreditados.
m) El incumplimiento de las medidas fitosanitarias
establecidas para combatir una plaga, o impedir o dificultar su cumplimiento.
n) La introducción, circulación, tenencia y manipulación en el territorio nacional de vegetales, productos
vegetales, organismos y material conexo cuando esté
prohibida, o sin autorización previa cuando sea preceptiva.
o) La introducción en territorio nacional de vegetales, productos vegetales, organismos y material conexo
a través de puntos de entrada distintos de los autorizados.
p) Quebrantar las medidas cautelares establecidas,
siempre que dicho quebrantamiento no esté tipificado
como muy grave.
q) La obtención de subvenciones, y, en general, cualquier tipo de ayuda prevista en la presente Ley, con
base en datos falsos, así como destinarlos a fines distintos de los previstos.
r) No declarar la presencia, en un envío en régimen
de comercio exterior o tránsito dentro del territorio nacional, de aquellos vegetales, productos vegetales y material
conexo que deban ser inspeccionados obligatoriamente,
así como no indicar, ocultar o falsear el verdadero origen
de los mismos.
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Artículo 56. Infracciones muy graves.
Se considerarán muy graves las siguientes infracciones:
a) La ocultación a la Administración de la información relativa a la peligrosidad de los productos fitosanitarios por quienes los fabriquen o comercialicen.
b) La fabricación o comercialización de productos
fitosanitarios no autorizados o con etiquetado, información o publicidad que oculte su peligrosidad.
c) El incumplimiento de las medidas establecidas
por la Administración competente para combatir plagas
de carácter extraordinariamente grave, o para mitigar
sus efectos.
d) Quebrantar las medidas cautelares poniendo en
circulación los productos o mercancías inmovilizadas.
e) La manipulación y uso o utilización de medios
de defensa fitosanitaria no autorizados, o de los autorizados sin respetar los requisitos establecidos para ello,
incluyendo, en su caso, los relativos a la eliminación
de los envases, cuando ello represente un riesgo muy
grave para la salud humana, la sanidad animal o el medio
ambiente.
Artículo 57. Responsabilidad por infracciones.
1. Son responsables de los hechos constitutivos de
las infracciones tipificadas en la presente Ley las personas físicas o jurídicas que los cometan, aun a título
de simple negligencia.
2. No obstante, cuando el objeto de la infracción
sea un producto u otra mercancía, se presumirán responsables:
a) De las infracciones en productos envasados y
debidamente precintados, la persona física o jurídica
cuyo nombre o razón social figure en la etiqueta, salvo
que se demuestre su falsificación o mala conservación
por el tenedor, siempre que sean conocidas o se especifiquen en el envase las condiciones de conservación.
b) De las infracciones en productos a granel o sin
los precintos de origen, el tenedor de los mismos, excepto cuando éste pueda acreditar la responsabilidad de
un tenedor anterior.
c) En cualquier caso, si el presunto responsable
prueba que la infracción se ha producido por información
errónea, o por falta de información reglamentariamente
exigida, y que es otra persona identificada la responsable
de dicha información, la infracción será imputada a esta
última.
3. La responsabilidad administrativa por las infracciones a que se refiere la presente Ley será independiente de la responsabilidad civil, penal o de otro orden
que, en su caso, pudiera exigirse, en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico.
CAPÍTULO III
Sanciones
Artículo 58. Tipos de sanciones.
1. Las infracciones previstas en la presente Ley se
sancionarán con multas comprendidas dentro de los límites siguientes:
a) Infracciones leves, desde 300 a 3.000 euros.
b) Infracciones graves, desde 3.001 a 120.000 euros.
c) Infracciones muy graves, desde 120.001 a
3.000.000 de euros.
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2. Se autoriza al Gobierno para actualizar el importe
de las sanciones anteriores de acuerdo con los índices
de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadística.
3. En todo caso, el límite superior de las sanciones
previstas en este artículo podrá superarse hasta el duplo
del beneficio obtenido por el infractor cuando este beneficio sea superior a dicho límite.
Artículo 59. Graduación de la sanción.
1. La sanción se graduará en función de los siguientes criterios: la reincidencia, la intencionalidad del infractor, el incumplimiento de advertencias previas, el daño
y los perjuicios ocasionados, los beneficios obtenidos
y la alteración social que pudiera producirse.
2. Cuando las infracciones pongan en peligro la
salud humana, la de los animales o el medio ambiente,
las sanciones se incrementarán en un 50 por 100.
3. Cuando un solo hecho sea constitutivo de dos
o más infracciones, se sancionará solamente por la que
sea más grave.
Artículo 60. Sanciones accesorias.
1. El órgano competente podrá acordar, como sanción accesoria, el decomiso de las mercancías que puedan entrañar riesgo grave para la sanidad vegetal o animal o el medio ambiente, o cualquier tipo de riesgo para
la salud humana.
Dichas mercancías deberán ser destruidas si su utilización o consumo constituyera peligro para la salud
pública. En los demás casos, deberá determinarse el destino final de la mercancía decomisada.
Los gastos que originen las operaciones de intervención, depósito, decomiso, transporte y destrucción serán
por cuenta del infractor.
En el caso de que el decomiso no sea posible, podrá
ser sustituido por el pago del importe de su valor por
el infractor.
2. En el caso de infracciones cometidas por personas que desarrollen una actividad sujeta a autorización
administrativa o comunicación, el órgano competente
podrá acordar como sanción accesoria el cese o interrupción de la actividad de producción, comercialización o
de servicios del infractor o, en su caso, proponer a la
autoridad competente la revisión, declaración de extinción, suspensión, retirada o no renovación de los correspondientes registros o autorizaciones administrativas.
3. En los supuestos de infracciones calificadas como
muy graves, podrá acordarse el cierre temporal de la
empresa, explotación o local, por un período máximo
de cinco años, y podrán adoptarse medidas complementarias para la plena eficacia de la decisión adoptada.
4. En el supuesto de infracción previsto en el artículo 55.q), se establece como sanción accesoria la inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas
durante un plazo máximo de cinco años.
Artículo 61. Publicidad de las sanciones.
Siempre que concurra alguna de las circunstancias
de riesgo para la salud pública, reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o acreditada intencionalidad en la infracción, el órgano que resuelva el expediente podrá acordar la publicación de las sanciones
impuestas como consecuencia de lo establecido en esta
Ley cuando hayan adquirido firmeza.
Artículo 62. Competencias sancionadoras.
Cuando la competencia sea de la Administración
General del Estado, la iniciación del expediente se efec-
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tuará por la Dirección General competente en materia
de sanidad vegetal y la resolución corresponderá al Director general para las infracciones leves, al Secretario general de Agricultura para las graves y al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para las muy graves hasta
la cuantía máxima de 600.000 euros, correspondiendo
al Gobierno la imposición de las superiores a esa cantidad.
La autoridad que inicie el procedimiento sancionador
podrá acordar motivadamente la adopción de las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar
la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
CAPÍTULO IV
Medios de ejecución y otras medidas
Artículo 63. Multas coercitivas.
1. En el caso de que el interesado no ejecute las
obligaciones establecidas en la presente Ley o que la
autoridad competente decida aplicar las medidas establecidas en el artículo 18 o la adopción de las medidas
cautelares previstas en el artículo 48, podrá requerir a
los afectados para que en un plazo suficiente procedan
al cumplimiento de aquéllas, con apercibimiento de que,
en caso contrario, se impondrá una multa coercitiva, con
señalamiento de su cuantía en cada caso y hasta un
máximo de 3.000 euros, sin perjuicio de las sanciones
aplicables, en su caso.
2. La autoridad competente, en caso de incumplimiento, podrá efectuar requerimientos sucesivos, incrementando la multa coercitiva en el 20 por 100 de la
acordada en el requerimiento anterior.
3. Los plazos concedidos deberán ser suficientes
para poder realizar la medida de que se trate y para
evitar los daños que se pueden producir de no ejecutar
la medida a su debido tiempo.
4. Con independencia de las que puedan corresponder en concepto de sanción, el órgano sancionador
podrá acordar la imposición de multas coercitivas con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, una vez transcurridos los plazos
señalados en el requerimiento correspondiente. La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20
por 100 de la multa fijada por la infracción correspondiente.
Artículo 64. Ejecución subsidiaria.
En el caso de que los afectados no ejecuten en el
debido tiempo y forma las medidas u obligaciones a
que vengan obligados en virtud de la presente Ley, o
cuando la Administración considere necesario actuar de
inmediato, la autoridad competente procederá a ejecutarlas, con sus propios medios o utilizando servicios ajenos, a costa del obligado, cuyo importe podrá exigírsele
por vía de apremio, con independencia de las sanciones
o multas coercitivas a que hubiera lugar.
Artículo 65. Otras medidas.
La autoridad competente podrá aplicar las siguientes
medidas, que no tendrán carácter sancionador:
a) La clausura o cierre de empresas, instalaciones,
explotaciones, locales o medios de transporte, que no
cuenten con las autorizaciones o registros preceptivos,
o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se
rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos para su autorización.
b) El reintegro de las ayudas o subvenciones indebidamente percibidas.
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TÍTULO V
Tasas fitosanitarias
Artículo 66. Régimen jurídico.
Las tasas establecidas en el presente Título se regirán
por la presente Ley y por las demás fuentes normativas
que para las tasas se establecen en el artículo 9 de
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
Artículo 67. Hecho imponible y cuantías.
El hecho imponible y el importe de las tasas serán,
en cada caso, las que figuran en los apartados siguientes:
1. a) Por la inspección fitosanitaria a que se refiere
el artículo 12.1 para la exportación de vegetales, productos vegetales y objetos conexos a terceros países
en los que no sea exigible el certificado fitosanitario:
Tres euros por tonelada, con un mínimo de 30 euros
por cada certificado fitosanitario.
b) Por cada expedición de copia del certificado fitosanitario o diligencias en el mismo: sin consulta del expediente, 10 euros, y con consulta del expediente,
20 euros.
c) Por pruebas y controles oficiales previos a la
exportación establecidos en el artículo 12.2. Tramitación
de solicitudes y realización del primer control:
1.o Cultivos arbóreos o arbustivos: 150 euros/hectárea/variedad.
2.o Cultivos no arbóreos al aire libre: 75 euros/hectárea/variedad.
3.o Cultivos forzados: 100 euros/hectárea/variedad.
4.o Instalaciones de cultivos forzados: 100 euros/ hectárea.
d) Por pruebas y controles oficiales previos a la
exportación establecidos en el artículo 12.2. Realización
del conjunto de pruebas y controles necesarios, distintos
de los establecidos en el párrafo c):
1.o Cultivos arbóreos o arbustivos: 100 euros/hectárea/variedad.
2.o Cultivos no arbóreos al aire libre: 100 euros/ hectárea/variedad.
3.o Cultivos forzados: 300 euros/hectárea/variedad.
4.o Instalaciones de cultivos forzados: 100 euros/ hectárea.
2. Por la tramitación de solicitudes relativas a sustancias activas:
a) Inclusión en la lista comunitaria: 2.400 euros.
b) Iguales a otras incluidas en la lista comunitaria:
1.080 euros.
c) Modificación de especificaciones comunitarias:
900 euros.
d) Autorización nacional: 1.440 euros.
e) Iguales a otras con autorización nacional:
960 euros.
f) Modificación de especificaciones nacionales: 480
euros.
g) Fijación de límites máximos de residuos:
540 euros.
3. Por la tramitación de solicitudes de primera autorización de productos fitosanitarios sujetos a la normativa
armonizada comunitaria:
a) Autorización provisional: 3.300 euros.
b) Nuevos preparados: 1.800 euros.
c) Reconocimiento de autorización: 1.200 euros.
d) Asimilables a otros autorizados: 1.200 euros.
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e) Genéricos iguales a otros autorizados:
720 euros.
f) Autorizaciones excepcionales: 1.200 euros.
4. Por la tramitación de solicitudes de primera autorización o registro de medios de defensa fitosanitaria
sujetos a los requisitos de la normativa nacional:
a) Nuevos preparados: 1.500 euros.
b) Preparados asimilables a otros autorizados:
900 euros.
c) Genéricos iguales a otros autorizados:
600 euros.
d) Organismos de control biológico exóticos:
600 euros.
e) Otros medios que requieran autorización:
600 euros.
f) Otros medios que requieran comunicación:
180 euros.
5. Por la tramitación de solicitudes de modificación
de autorizaciones de productos fitosanitarios sujetos a
la normativa armonizada comunitaria:
a) Ampliación a nuevos usos: 720 euros.
b) Ampliación a usos secundarios en cultivos o aplicaciones ya autorizadas: 240 euros.
c) Ampliación a usos menores: 300 euros; con interés público: 120 euros.
d) Condiciones de utilización: 300 euros.
e) Contenido en sustancias activas: 480 euros.
f) Contenido o sustitución de coformulantes:
360 euros.
g) Otros tipos de modificaciones: 240 euros.
6. Por la tramitación de solicitudes de modificación
de autorizaciones de medios de defensa fitosanitaria
sujetos a los requisitos de la normativa nacional:
a) Nuevos usos de preparados: 480 euros.
b) Usos secundarios de preparados: 180 euros.
c) Usos menores de preparados: 240 euros; con
interés público: 120 euros.
d) Condiciones de utilización de preparados:
180 euros.
e) Contenido en sustancias activas: 240 euros.
f) Contenido o sustitución de coformulantes:
180 euros.
g) Otras modificaciones relativas a medios de defensa fitosanitaria: 180 euros.
7. Por la tramitación de solicitudes relativas a la
autorización para realizar ensayos con medios de defensa fitosanitaria:
a) Para un solo ensayo o plan de ensayos:
180 euros.
b) Para uno o varios tipos de ensayos genéricos:
600 euros; oficialmente reconocidos: 900 euros; con
buenas prácticas de laboratorio: 900 euros.
c) Modificación de condicionamiento de autorización: 120 euros.
8. Por la tramitación de solicitudes de modificación
del nombre del titular o del fabricante de medios de
defensa fitosanitaria:
a) Por cambio de nombre o denominación social:
120 euros.
b) Por transferencia entre dos partes de los derechos de un medio de defensa fitosanitaria: 180 euros;
por transferencia de dos o más medios de defensa fitosanitaria: 300 euros.
c) Por transferencia entre más de dos partes de los
derechos de un medio de defensa fitosanitaria: 300
euros; por transferencia de dos o más medios de defensa
fitosanitaria: 480 euros.
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9. Por la tramitación de solicitudes de renovación
y de prórroga provisional de las autorizaciones, registros
y comunicaciones, a que se refieren los párrafos anteriores, en los casos en que no requieran otros actos
tipificados específicamente como hecho imponible:
a) De productos fitosanitarios: 480 euros.
b) Para realizar ensayos: 360 euros.
c) De otros medios de defensa fitosanitaria:
180 euros.
d) Prórrogas provisionales de autorización:
120 euros.
10. Por la expedición de certificaciones o notas simples sobre autorizaciones, textos para etiquetado y
demás documentos acreditativos o informativos de
hechos o actuaciones sobre los que existe constancia
por inscripción en registros de medios de defensa fitosanitaria:
a) Certificaciones de reconocimiento oficial o buenas prácticas de laboratorio en ensayos con medios de
defensa fitosanitaria: 180 euros.
b) Certificaciones o textos para etiquetado relativos
a una autorización o registro: 90 euros.
c) Certificaciones relativas a las autorizaciones concedidas a un titular: 120 euros.
d) Otras certificaciones que requieran consultar dos
o más expedientes: 180 euros.
e) Notas simples relativas a una autorización o registro: 30 euros.
f) Notas simples relativas a las autorizaciones concedidas a un titular: 60 euros.
g) Otras notas simples que requieren consultar dos
o más expedientes: 90 euros.
11. Por la inspección reglamentaria, incluido el
levantamiento de la correspondiente acta y redacción
de informe:
a) De cumplimiento de requisitos: 180 euros.
b) De cumplimiento de requisitos y procedimientos:
240 euros.
Artículo 68. Sujetos pasivos de las tasas.
Serán sujetos pasivos de las tasas establecidas en
el presente Título las personas físicas o jurídicas a quienes afecten o beneficien, personalmente o en sus bienes,
los servicios o actividades públicas que constituyen el
hecho imponible.
Artículo 69. Devengo, pago y gestión.
1. Las tasas se devengarán cuando se presente la
solicitud que inicie la actuación o el expediente. El pago
de las tasas será condición necesaria para el inicio de
la actuación administrativa, excepto para las renovaciones de autorización que requieran la realización de otros
actos tipificados como hechos imponibles, en cuyo caso
el solicitante deberá efectuar inicialmente el pago de
la tasa correspondiente a la renovación y posteriormente
el pago de la otra tasa, cuando le sea notificado el acto
adicional que proceda.
2. El pago se hará en efectivo, ingresándose su
importe en entidad de depósito autorizada por el Ministerio de Hacienda.
3. Al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación le corresponde la gestión y recaudación de las tasas
del artículo anterior, sin perjuicio de las competencias
que, en su caso, correspondan al Ministerio de Administraciones Públicas.
4. Las tasas serán objeto de autoliquidación por el
sujeto pasivo.
Disposición adicional única. Registros.
El Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario y el Registro Nacional de Productores y Comer-
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ciantes de Vegetales a los que hace referencia la presente Ley serán atendidos con los medios personales
y materiales existentes en la Administración General del
Estado, sin que su funcionamiento suponga incremento
de gasto público alguno.
Disposición transitoria primera. Importación y liberación de agentes exóticos de control biológico.
En tanto no se establezcan normas relativas a importación, distribución y liberalización de organismos exóticos de control biológico, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación ejercerá sus funciones, teniendo
en cuenta los principios establecidos en el Código de
Conducta para la Importación y Liberación de Agentes
Exóticos de Control Biológico de la Organización Mundial
para la Agricultura y Alimentación (FAO).
Disposición transitoria segunda. Procedimiento de inspecciones y sanciones.
Hasta que se establezcan procedimientos específicos
en materia de inspecciones y sanciones, se aplicará lo
dispuesto en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de
junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones
en materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria, salvo en lo que sea contrario a lo dispuesto por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de
las competencias de las Comunidades Autónomas.
Disposición transitoria tercera. Normas reglamentarias
en materia de sanidad vegetal.
1. En tanto no se dicten, de acuerdo con lo previsto
en la presente Ley, nuevas disposiciones sobre las materias respectivas, quedan vigentes todas las que declaran
obligatoria la lucha contra determinadas plagas; las que
reglamentan la importación, exportación, tránsito y circulación interior de vegetales y productos vegetales; las
que reglamentan la fabricación, venta y utilización de
productos y material fitosanitario, y las que fijan las tolerancias o límites máximos para la presencia de residuos
de productos fitosanitarios en vegetales y productos
vegetales.
2. En concreto, permanecen vigentes las siguientes
disposiciones:
Los artículos 1 a 4 del Decreto de 19 de septiembre
de 1942, sobre fabricación y comercio de productos
fitosanitarios, y su normativa de desarrollo.
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por
el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria
para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas, y su normativa de desarrollo.
Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, relativo a las medidas de protección contra la introducción
y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad
Económica Europea de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros, y su normativa
de desarrollo.
Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el
que se establecen los límites máximos de residuos de
plaguicidas y su control en determinados productos de
origen vegetal, y su normativa de desarrollo.
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por
el que se implanta el sistema armonizado comunitario
de autorización para comercializar y utilizar productos
fitosanitarios, y su normativa de desarrollo.
Real Decreto 401/1996, de 1 de marzo, por el que
se establecen las condiciones para la introducción en
el territorio nacional de determinados organismos noci-
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vos, vegetales, productos vegetales y otros objetos, con
fines de ensayo, científicos y para la actividad de selección de variedades, y su normativa de desarrollo.
Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el que
se regulan los programas nacionales de erradicación o
control de organismos nocivos de los vegetales aún no
establecidos en el territorio nacional, y su normativa de
desarrollo.
Real Decreto 1201/1999, de 9 de julio, por el que
se establece el programa nacional de erradicación y control del fuego bacteriano de las rosáceas, y su normativa
de desarrollo.
Real Decreto 1644/1999, de 22 de octubre, sobre
el control del organismo nocivo denominado «Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al», y su normativa
de desarrollo.
Orden de 5 de mayo de 1971 sobre terminología
y características de los azufres para usos fitosanitarios.
Orden de 31 de enero de 1973 sobre clasificación
complementaria de los productos fitosanitarios en cuanto a su peligrosidad para la vida anual silvestre (modificada por Orden de 9 de diciembre de 1975).
Orden de 8 de octubre de 1973 por la que se regula
el empleo de herbicidas hormonales.
Orden de 12 de agosto de 1976 por la que se clasifican los productos agroquímicos a efectos de registro.
Orden de 7 de octubre de 1976 sobre tratamientos
protectores de la madera.
Orden de 26 de mayo de 1979 sobre utilización de
productos fitosanitarios.
Orden de 28 de febrero de 1986 relativa a la prohibición de la comercialización y utilización de productos
fitosanitarios que contienen ciertas sustancias activas.
Orden de 28 de febrero de 1986 relativa a la prevención y lucha contra el nemátodo del quiste de la
patata, en aplicación de la Directiva 69/465/CEE del
Consejo de las Comunidades Europeas.
Orden de 28 de febrero de 1986 relativa a la lucha
contra la sarna verrugosa de las patatas, en aplicación
de la Directiva 69/464/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas.
Orden de 12 de marzo de 1987 por la que se establecen para las islas Canarias las normas fitosanitarias
relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales.
Orden de 17 de noviembre de 1989 por la que se
establece un programa de promoción de la lucha integrada contra las plagas de los diferentes cultivos a través
de las agrupaciones para tratamientos integrados en agricultura (ATRIAS).
Orden de 17 de mayo de 1993 por la que se establece
la normalización de los pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos dentro de la Comunidad,
y por la que se establecen los procedimientos para la
expedición de tales pasaportes y las condiciones y procedimientos para su sustitución.
Orden de 17 de mayo de 1993 por la que se establecen las obligaciones a que están sujetos los productores, comerciantes e importadores de vegetales, productos vegetales y otros objetos, así como las normas
detalladas para su inscripción en un registro oficial.
Orden de 4 de agosto de 1993 por la que se establecen los requisitos para solicitudes de autorizaciones
de productos fitosanitarios.
Orden de 31 de enero de 1994 por la que se establecen las modalidades de los estudios a realizar en el
marco del reconocimiento por la Unión Europea de las
zonas protegidas en España, expuestas a riesgos fitosanitarios específicos.
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Orden de 15 de febrero de 1994 por la que se establecen normas para la circulación de determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos por una zona
protegida y para la circulación de tales vegetales, productos vegetales y otros objetos procedentes de tal zona
protegida dentro de la misma.
Orden de 22 de marzo de 1994 relativa a la lucha
contra la necrosis bacteriana de la patata, en aplicación
de la Directiva 93/85/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas.
Orden de 16 de diciembre de 1994 por la que se
establecen las medidas fitosanitarias provisionales para
la lucha contra el minador de los brotes de cítricos
«Phyllocnistis citrella Stainton» en el ámbito del territorio
español.
Orden de 1 de marzo de 1995 por la que se establece
el procedimiento de notificación de interceptación de
envíos u organismos procedentes de terceros países que
presenten un peligro fitosanitario inminente.
Orden de 29 de noviembre de 1995 por la que se
establecen los principios uniformes para la evaluación
y autorización de productos.
Orden de 11 de diciembre de 1995 por la que se
establecen las disposiciones relativas a las autorizaciones de ensayos y experiencias con productos fitosanitarios.
Orden de 28 de marzo de 1996 por la que se establecen normas para la evaluación de sustancias activas
de productos fitosanitarios para su inclusión en la lista
comunitaria del anexo I de la Directiva 91/414/CEE.
Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se regula
la autorización y el desarrollo de las inspecciones fitosanitarias a efectuar en los almacenes de envasado para
la exportación y reexportación a países terceros de vegetales y productos vegetales.
Orden de 31 de marzo de 1997 por la que se establece la prohibición de importación de frutos frescos
de kiwis «Actinidia chinensis», originarios de Nueva
Zelanda en el archipiélago canario.
Orden de 12 de noviembre de 1997 por la que se
establecen ayudas para el saneamiento de las plantaciones citrícolas afectadas por el virus de la tristeza.
Orden de 14 de abril de 1999 por la que se establece
el anexo I del Real Decreto 2163/1994.
Orden de 28 de febrero de 2000 por la que se establecen medidas provisionales de protección contra el
curculiónido ferruginoso de las palmeras [«Rhynchophorus ferrugineus» («Olivier»)].
Disposición degoratoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
a lo establecido en la presente Ley y, expresamente,
las siguientes:
La Ley de 21 de mayo de 1908, de Plagas del Campo
y defensa contra las mismas.
Los artículos 6 y 9 del Real Decreto-ley de 20 de
junio de 1924 sobre reorganización de los servicios
agropecuarios.
La Ley de 20 de diciembre de 1952, de Defensa
de los Montes contra las Plagas Forestales.
El capítulo II del Título IV de la Ley de Montes, de 8
de junio de 1957.
El Decreto 496/1960, de 17 de marzo, por el que
se convalidan tasas por gestión técnico-facultativa de
los servicios agronómicos.
El Real Decreto 699/1995, de 28 de abril, por el
que se actualizan las tasas relativas al registro de productos y material fitosanitario, expedición de certificaciones y concesión de autorizaciones.
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Disposición final primera. Carácter básico.
Lo dispuesto en la presente Ley tiene el carácter de
normativa básica, al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.a, 16.a y 23.a de la Constitución, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases
y coordinación de la planificación general de la actividad
económica, bases y coordinación general de la sanidad
y legislación básica sobre protección del medio ambiente, respectivamente. Se excepciona de dicho carácter
de normativa básica la regulación contenida en los artículos 10, 11 y 12 de esta Ley, que se dictan al amparo
de lo dispuesto en el artículo 149.1.10.a y 16.a, primer
inciso, de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de comercio exterior y
sanidad exterior, respectivamente.
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.
El Gobierno aprobará, en el ámbito de sus competencias, las normas de aplicación y desarrollo de la presente Ley.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 20 de noviembre de 2002.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
22650 ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos
para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.

La Orden de 16 de diciembre de 1987 estableció
nuevos modelos para la notificación de los accidentes
de trabajo y reguló el procedimiento para su cumplimentación y tramitación.
En el ámbito de la Unión Europea, las disposiciones
de la Directiva 89/391 CEE, relativa a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y salud
de los trabajadores en el trabajo (Directiva marco transpuesta al Derecho español a través de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales),
determinaron la necesidad de proceder a la armonización
de los datos relativos a los accidentes de trabajo. Con
esta finalidad, se inició en 1990 el Proyecto de Estadísticas Europeas de Accidentes de Trabajo, coordinado
por la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales
de la Comisión y por la Oficina de Estadísticas de la
Unión Europea (EUROSTAT).
Para que dicha armonización pueda llevarse a efecto,
es preciso que los datos sobre accidentes de trabajo
facilitados por los Estados miembros sean homogéneos.
Por ello, uno de los objetivos de la presente Orden es
aprobar los nuevos modelos de partes de accidentes
de trabajo, en los que se han incluido aquellos datos
necesarios para la consecución de la pretendida armonización.
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Además, teniendo en cuenta la apuesta por la modernización de las relaciones de los ciudadanos con las
Administraciones Públicas a través de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas, efectuada con carácter general por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y desarrollada, en esta materia por el Real Decreto 263/1996,
de 16 de febrero, por el que se regula la utilización
de las mencionadas técnicas por la Administración General del Estado, parece oportuno extender a las notificaciones de los partes de accidentes de trabajo la posibilidad de su transmisión por estos medios mediante
la aplicación informática que, en cumplimiento de lo preceptuado en el Real Decreto antes citado, es asimismo
aprobada por la presente Orden.
Por último, dados los cambios estructurales y de competencias operados en las Administraciones Públicas
desde la vigencia de la Orden de 16 de diciembre
de 1987, se procede a la actualización de las referencias
que, en este aspecto, efectuaba esta última disposición.
En su virtud, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, he tenido a bien disponer:
Artículo 1.o
Los modelos oficiales correspondientes al Parte de
accidente de trabajo, a la Relación de accidentes de
trabajo ocurridos sin baja médica y a la Relación de
altas o fallecimientos de accidentados, que fueron establecidos por la Orden de 16 de diciembre de 1987,
quedan sustituidos por los que, con la misma denominación, figuran en anexo de la presente Orden.
Artículo 2.o
La cumplimentación y transmisión de estos modelos
por los sujetos obligados a efectuarlas, se podrán realizar,
además de como se establece en la Orden de 16 de
diciembre de 1987, por medios electrónicos conforme
a la aplicación informática que, a este efecto, se aprueba
en el artículo siguiente.
Artículo 3.o
1. Se aprueban los programas y aplicaciones que
hacen posible la notificación, por vía electrónica, de los
accidentes de trabajo a los órganos competentes, según
lo dispuesto en la Orden de 16 de diciembre de 1987,
a través del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (DeltU), accesible desde la dirección
electrónica https://www.delta.mtas.es
2. El Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (DeltU) se configura como el conjunto
de medios que permiten la presentación de los documentos referidos en el apartado siguiente por vía electrónica. La Subdirección General de Proceso de Datos
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales será responsable de la Administración del Sistema DeltU.
3. Los documentos a notificar son los siguientes:
Parte de accidente de trabajo.
Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja
médica.
Relación de altas o fallecimientos de accidentados.
Asimismo, podrá utilizarse la transmisión electrónica
para la comunicación urgente de accidente de trabajo,
en los supuestos referidos en el artículo 6.o de la
Orden 16 de diciembre de 1987.

