
Disposici6n final primera. Facultad de aplicaci6n. 

Por la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 
se dictaran en el ambito de sus competencias cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y apli
caciôn de este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaciôn en el «Soletın Oficial del 
Estado". 

Dado en Madrid a 12 de junio de 1998. 

La Mınistra de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, 

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLEHRSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

13938 REAL DECRETO 1190/1998, de 12 de junio, 
por el que se regulan los programas nacio
nales de erradicaci6n 0 control de organismos 
nocivos de los vegetales aıJn no establecidos 
en el territorio nacional. 

La Directiva 77/93/CEE, del Consejo, de 21 de 
diciembre de 1976, incorporada al ordenamiento jurıdico 
interno por el Real Decreto 2071/1993, de 26 de 
noviembre, relativo a las medidas de protecciôn contra 
la introducciôn y difusiôn en el territorio nacional y de 
la Comunidad Econômica Europea de organismos noci
vos para los vegetales 0 productos vegetales, ası como 
para la exportaciôn y transito hacia paıses terceros, esta
blece las bases de una protecciôn que resulta necesaria 
para aumentar la productividad de la agricultura. Con 
ello se contribuye a la consecuciôn de uno de los prin
cipales objetivos de la polftica agrıcola comLın. 

EI regimen fitosanitario comunitario previsto por la 
citada Directiva, se aplicô en un espacio sin fronteras 
interiores, con el propôsito de proteger a los Estados 
miembros, a sus entidades regionales y locales, ası como 
tambien a los cultivadores de vegetales, contra los dai'ios 
ocasionados por la introducciôn de organismos nocivos. 

Para lograr una aplicaciôn eficaz del regimen fitosa
nitario comunitario es necesario establecer una serie de 
medidas para erradicar 0, si esto no fuera posible, con
trolar las infecciones producidas por organismos nocivos 
procedentes de terceros paıses 0 de otras zonas de la 
Uniôn Europea, asi como un sistema de contribuciones 
financieras comunitarias para repartir a nivel de la Uniôn 
Europea la sobrecarga de posibles riesgos que pudiera 
quedar para el comercio derivados de la aplicaciôn del 
regimen fitosanitario comunitario. 

En consecuencia, la finalidad de este Real Decreto 
es regular los programas nacionales de erradicaciôn 0 
control de los organismos nocivos contemplados en el 
anexo 1 y ii del Real Decreto 2071/1993, que na esten 
alın presentes en el territorio espai'iol 0 en una parte 
del mismo, asi como de los no enumerados en dichos 
anexos cuya presencia sea desconocida hasta la fecha 
en el territorio espai'iol y que se estima que representan 
un peligro inminente para la Uniôn Europea. 

Con el fin de prevenir infecciones producidas por 
organismo nocivos procedentes de terceros paıses, debe 
existir tambien una contribuciôn financiera comunitaria 
destinada a potenciar la infraestructura de inspecciôn 
fitosanitaria de las fronteras exteriores de la Uniôn 
Europea. 

Asimismo, el sistema debe proporcionar contribucio
nes adecuadas para determinados gastos relacionados 
con las medidas especfficas que hayan adoptado los 
Estados miembros con objeto de erradicar 0, si esto no 
fuera posible, controlar las infecciones producidas por 
organismos nocivos procedentes de terceros paises 0 
de otras zonas de la Uniôn Europea y, cuando sea posible, 
reparar los dafios ocasionados. 

La aplicaciôn de este sistema de contribuciôn requiere 
que la Comisiôn Europea reciba plena informaciôn sobre 
las posibles causas de la introducciôn de los organismos 
nocivos en cuestiôn y la comprobaciôn de la correcta 
aplicaciôn del regimen fitosanitario comunitario a su vez, 
y para que el Estado pueda cumplir con este deber las 
Comunidades Autônomas deberan comunicar puntual
mente a la Administraciôn General del Estado las medi
das adoptadas y la evoluciôn de las mismas. Si se com
prueba que la introducciôn de los organismos nocivos 
ha sido causada por la realizaciôn de inspecciones 0 
examenes inadecuados. sera aplicable la legislaciôn 
comunitaria en 10 que respecta a las consecuencias, sin 
perjuicio de la adopciôn de determinadas medidas espe
cificas. 

Por todo ello, es necesario incorporar al ordenamiento 
juridico interno la Directiva 97/3/CE, de 20 de enero, 
por la que se modifica la Directiva 77/93/CEE, relativa 
a las medidas de protecciôn contra la introducciôn en 
la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales 
o productos vegetales y contra su propagaciôn en el 
interior de la Comunidad. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 10 
dispuesto en el articulo 149.1.13.", de la Constituciôn, 
que atribuye al Estado la competencia en materia de 
bases y coordinaciôn de la planificaciôn general de la 
actividad econômica. 

En la elaboraciôn de la presente disposiciôn han si do 
consultadas las Comunidades Autônomas y los sectores 
afectados. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn, previa aprobaciôn del Ministro 
de Administraciones pı:ıblicas, de acuerdo el Consejo de 
Estado y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuniôn del dıa 12 de junio de 1998, 

DISPONGO 

TfTULO I 

Disposicionəs gənəraləs 

Artıculo 1 Objeto. 

EI presente Real Decreto establece las normas para 
la elaboraciôn, planificaciôn, ejecuciôn, coordinaciôn, 
seguimiento y evaluaciôn de los programas nacionales 
de erradicaciôn 0, si esta no fuera posible, de control 
de la propagaciôn de organismos nocivos de los vege
tales en territorio espafiol. que seran de obligado cum
plimiento en todo el territorio del Estado. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

Se aplicaran programas nacionales de erradicaciôn 
o control a los organismos nocivos de los vegetales con
templados en los anexos 1 y ii del Real Decreto 
2071/1993, de 26 de noviembre, que no esten alın 
establecidos en el territorio espafiol. 0 en una parte del 
mismo. 



Asimismo, podran aplicarse dichos programas para 
los organismos nocivos na enumerados en los anexos 
1 y ii del citado Real Decreto cuya presencia sea des
conocida hasta la fecha en territorio espanol y que se 
estime que representan un peligro inminente para la 
Uni6n Europea en su conjunto, 0 para una parte de ella. 

Articulo 3. Definiciones. 

Ademas de las definiciones enunciadas en el articu-
102 del Real Decreto 2071/1993, a efectos de 10 dis
puesto en este Real Decreto se entendera por: 

a) Organismo establecido: es aquel que se perpetua 
para un futuro previsible dentro de un area geogrMica 
despues de su entrada. 

b) Lotes 0 parcelas sospechosos: son aquellos en 
los que existan vegetales, con sintomas 0 sin ellos, que 
permiten sospechar la existencia de organismos nocivos 
de los referidos en el articulo anterior y respecto de 
los cuales na se ha confirmado oficialmente un diag
n6stico apropiado 0 na se ha confirmado oficialmente 
la existencia del organismo. 

c) Lotes 0 parcelas contaminados: son aquellos de 
los que se ha obtenido una muestra sobre la que se 
ha diagnosticado la presencia de los organismos nocivos 
citados siguiendo el procedimiento establecido en el 
capitulo 1 del titulo iV de la presente disposici6n. 

d) Confirmaci6n de la existencia: el acto adminis
trativo mediante el cual se declara por la autoridad com
petente la existencia de un organismo nocivo conocido 
por primera vez en el territorio de una Comunidad Aut6-
noma, como consecuencia de un diagn6stico previo efec
tuado por uno de los laboratorios mencionados en el 
apartado 1 del articulo 13. Dicho acto sera comunicado 
inmediatamente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, quien a su vez 10 comunicara a los orga
nismos responsables de las restantes Comunidades 
Aut6nomas. 

e) Programas de erradicaci6n 0 control: el conjunto 
de medidas tendentes a la erradicaci6n 0, en caso de 
que esta na fuera posible, al control del organismo nocivo 
de que se trate. Tales medidas deberan eliminar 0 mini
mizar todo riesgo de propagaci6n de los organismos 
nocivos en cuesti6n. 

f) Autoridades competentes: la Direcci6n General de 
Sanidad de la Producci6n Agraria sera la autoridad com
petente para la elaboraci6n, planificaci6n, coordinaci6n 
e informaci6n a la Comisi6n Europea de los programas 
nacionales de erradicaci6n 0 control de la propagaci6n 
de organismos nocivos. 

Los organismos oficiales responsables de las Comu
nidades Aut6nomas seran los competentes para la eje
cuci6n y desarrollo de dichos programas en el ambito 
de sus respectivos territorios. 

TfTULO ii 

EI Comite Fitosanitario Nacional 

Articulo 4. Creaci6n yadscripci6n. 

EI Comite Fitosanitario Nacional se constituye como 
un 6rgano de cooperaci6n adscrito funcionalmente a la 
Direcci6n General de Sanidad de la Producci6n Agraria 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Articulo 5. Composici6n. 

1. EI citado Comite estara compuesto por: 
a) Presidente: el Director general de Sanidad de la 

Producci6n Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n. 

b) Vicepresidente: el Subdirector general de Sani
dad VegetaL que, en caso de vacante, ausencia, enfer
medad 0 cualquier otra causa legal, sustituira al Pre
sidente. 

c) Vocales: un representante de cada una de las 
Comunidades Aut6nomas que decidan participar en el 
Comite. 

Una vez nombrados estos Vocales formaran parte 
del Comite de forma plena y actuaran con vaz y voto. 

EI Director general de Sanidad de la Producci6n Agra
ria designara un funcionario destinado en un puesto de 
trabajo adscrito a su centro directivo para actuar como 
Secretario del Comite, con nivel minimo de Jefe de 
Servicio. 

2. Na obstante, cuando asi 10 estime oportuno el 
Presidente 0 el Comite Fitosanitario Nacional, podra soli
citarse, en relaci6n con un asunto determinado, el ase
soramiento de personas ajenas al mismo con reconocida 
calificaci6n cientifica, asi como la colaboraci6n de enti
dades, asociaciones 0 agrupaciones cuyos intereses 
pudieran verse afectados. 

Articulo 6. Fımciones. 

EI Comite Fitosanitario Nacional tendra las siguientes 
funciones: 

a) Estudiar las medidas para la erradicaci6n 0 con
trol de los organismos nocivos objeto de los programas 
nacionales e informar con caracter preceptivo los pro
gramas nacionales de erradicaci6n 0 control de la pro
pagaci6n de organismos nocivos. 

b) Seguir la evoluci6n de la situaci6n del organismo 
nocivo objeto de estos programas a partir de los datos 
obtenidos por los 6rganos competentes de las Comu
nidades Aut6nomas en sus tareas de control y vigilancia. 

c) Proponer las medidas pertinentes, en concreto, 
sobre la investigaci6n epidemiol6gica y las medidas de 
errad icaci6n 0 control. 

d) Informar sobre otros aspectos relativos a la poli
tica nacional sobre protecci6n vegetal. 

e) Informar la propuesta de Orden del Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n por la que se designan 
los laboratorios que deben armonizar los metodos y tec
nicas de diagn6stico, conforme a 10 dispuesto en el ar
ticulo 13.2. 

Articulo 7. Funcionamiento. 

1. EI Comite Fitosanitario Nacional se reunira, como 
minimo, cada trimestre y con caracter extraordinario 
siempre que el Presidente 10 estime oportuno 0 cuando 
sea solicitado por una tercera parte de los Vocales. 

2. EI Comite Fitosanitario Nacional podra establecer 
sus propias normas de funcionamiento, sin perjuicio de 
la aplicaci6n, en 10 na previsto por aquellos, de 10 dis
puesto en el capitulo ii del titulo ii de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

3. EI funcionamiento del Comite sera atendido con 
los medios personales y materiales existentes en el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y na supondra 
un incremento del gasto del Departamento. 



TfTULO III 

Programas nacionales de erradicaci6n 0 control 

Artıculo 8. Criterios de elaboraciôn. 

Los programas nacionales de erradicaciôn 0 control 
deberan incluir, como mınimo, 10 siguiente: 

a) Descripciôn de la situaciôn epidemiolôgica del 
organismo nocivo. 

b) Descripciôn y delimitaciôn de la zona geografica 
y administrativa en la que yaya a aplicarse el programa. 

c) Las medidas que deberan adoptarse, en particu
lar, en caso de que la inspecciôn y los diagnôsticos efec
tuados de conformidad con las disposiciones del pro
grama den resultado positivo. Estas medidas deben 
incluir todos los medios necesarios para el control de 
la propagaciôn 0 la erradicaciôn del organismo nocivo, 
en funciôn de los conocimientos sobre su epidemiologıa 
y de los metodos de profilaxis especificos. 

d) Analisis de los costes previstos. 
e) Duraciôn prevista del programa. 
f) Disposiciones que garanticen la obligatoriedad de 

la declaraciôn de todos los casos sospechosos 0 con
firmados 0 de todo el foco del organismo nocivo en 
la zona de que se trate. 

g) Sistema de registro de las explotaciones afec
tadas. 

h) Procedimientos de control del programa y, en 
particular, las normas relativas a los desplazamientos 
de los vegetales, productos vegetales y otros objetos 
susceptibles de estar afectados por un organismo nocivo 
dada y a la inspecciôn regular de las explotaciones 0 
zonas afectadas. 

i) Si fuera necesario, medidas que permitan la iden
tificaciôn del origen de los vegetales. 

il Si es necesario, una definiciôn de los metodos 
de analisis, pruebas y toma de muestras, segun el orga
nismo nocivo de que se trate. 

k) En caso necesario, las normas que establezcan 
una indemnizaciôn adecuada de los productores, comer
ciantes 0 importadores. 

Artıculo 9. Medidas a adoptar en el programa. 

1. Las medidas necesarias a adoptar pueden ser, 
entre otras, las siguientes: 

a) La destrucciôn, desinfecciôn, esterilizaciôn 0 cual
quier otro tratamiento aplicado oficialmente 0 en cum
plimiento de una peticiôn oficial, a: 

1 0 Los vegetales, productos vegetales y otros obje
tos constitutivos del lote 0 lotes que hayan sido origen 
de la introducciôn del organismo nocivo en la zona de 
que se trate y que hayan sido reconocidos como con
taminados 0 que puedan ser contaminados. 

2.° Los vegetales, productos vegetales y otros obje
tos reconocidos como contaminados 0 que puedan ser 
contaminados por el organismo nocivo introducido por 
haber sido cultivados a partir de vegetales del lote 0 
lotes de que se trate 0 por haber estado situados cerca 
de vegetales, productos vegetales u otros objetos del 
citado lote 0 de vegetales cultivados a partir de estos. 

3° Los sustratos de cultivo y los terrenos recono
cidos como contaminados 0 que puedan ser contami
nados por el organismo nocivo de que se trate. 

4.° Los materiales de producciôn, acondicionamien
to, embalaje 0 almacenamiento, locales de almacena
miento 0 acondicionamiento, medios de transporte que 
hayan estado en contacto con los vegetales, productos 

vegetales y con otros objetos mencionados anteriormen
te 0 con partes de los mismos. 

b) Las inspecciones 0 pruebas efectuadas oficial
mente 0 a raız de una peticiôn oficial a efectos de verificar 
la presencia 0 la importancia de la contaminaciôn por 
parte del organismo nocivo introducido. 

c) La prohibiciôn 0 restricciôn de la utilizaciôn de 
sustratos de cultivo, superficies cultivables, locales, ası 
como de vegetales, productos vegetales u otros objetos 
distintos de los materiales del lote 0 lotes de que se 
trate 0 de los procedentes de la plantaciôn de estos, 
cuando sean resultado de decisiones oficiales a causa 
de los riesgos fitosanitarios relacionados con el orga
nismo nocivo introducido. 

2. EI programa nacional de erradicaciôn 0 control 
incluira todas aquellas medidas previas adoptadas con 
urgencia por el organismo oficial responsable con el fin 
de evitar el establecimiento del organismo nocivo y su 
propagaciôn a partir de los focos iniciales. 

Estas medidas previas podran ser, entre otras y segun 
los ca sos, las contempladas en el apartado 6 del artıcu-
10 7 0 en el apartado 10 del artıculo 10 del Real Decre
to 2071/1993 y las del apartado 1 del presente artıculo 

Artıculo 10. Adopciôn del programa. 

Los programas nacionales de erradicaciôn 0 control 
de la propagaciôn de organismos nocivos seran elabo
rados por la Direcciôn General de Sanidad de la Pro
ducciôn Agraria a partir de las propuestas presentadas 
por las diferentes Comunidades Autônomas, previo infor
me del Comite Fitosanitario Nacional. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, 
a traves del cauce correspondiente, remitira, en su caso, 
dicho programa a la Comisiôn Europea a efectos de su 
posible financiaciôn. 

Artıculo 11. Modificaciôn de los programas. 

Teniendo en cuenta la evoluciôn de la situaciôn epi
demiolôgica, podra decidirse, de conformidad con el pro
cedimiento descrito en el artıculo anterior, que se lIeven 
a cabo nuevas iniciativas 0 que las medidas adoptadas 
o previstas en el programa se sometan a requisitos 0 
condiciones adicionales necesarios para el logro de los 
objetivos propuestos. 

Artıculo 12. Programas comunitarios. 

Si la Comisiôn Europea estableciera un programa rela
tivo a un determinado organismo nocivo para el que 
existiera un programa nacional previo, se aplicara, desde 
el momento en que sea efectivo, el programa europeo 
finalizando la aplicaciôn del programa nacional. 

Asimismo, cuando la Comisiôn, a traves del cauce 
establecido, modifique el programa propuesto, debera 
de adoptarse de inmediato. 

TfTULO iV 

Ejecuci6n de los programas de erradicaci6n 
o control 

CAPfTULO 1 

Disposiciones relativas al diagn6stico 

Artıculo 13. Laboratorios oficiales yautorizados. 

1. Los laboratorios oficiales en materia de sanidad 
vegetal de las Comunidades Autônomas y los labora-



torios autorizados, a tal efecto, por los 6rganos com
petentes de dichas Comunidades, son los unicos que 
realizaran el diagn6stico laboratorial, mediante la utili
zaci6n de las tecnicas analfticas adecuadas, de las mues
tras destinadas al diagn6stico de los organismos nocivos 
contemplados en el ambito de aplicaci6n de este Real 
Decreto y que hayan sido obtenidas en dichas Comu
nidades Aut6nomas. Los citados 6rganos competentes 
remitiran a la Subdirecci6n General de Sanidad Vegetal 
la lista de estos laboratorios oficiales y autorizados. 

2. Al objeto de armonizar los metodos y tecnicas 
de diagn6stico que hayan de utilizar los laboratorios men
cionados en el apartado anterior, el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n podra designar de entre 
los citados u otros, laboratorios de reconocido prestigio 
para cumplir con esa funci6n, previo informe del Comite 
Fitosanitario Nacional. 

3. Los resultados analfticos de las muestras reci
bidas en los laboratorios contemplados en los aparta
dos 1 y, en su caso, el 2 del presente articulo, deberan 
comunicarse exclusivamente a las autoridades compe
tentes para que por los mismos se adopten las medidas 
legales previstas en su caso. 

4. Los demas laboratorios que se ocupen en el diag
nostico de plagas 0 enfermedades de los vegetales y 
que hayan determinado la sospecha de la existencia de 
alguno de los organismos nocivos a que se refiere este 
Real Decreto, deberan comunicarlo inmediatamente a 
los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6no
mas, quienes a su vez remitiran la informaci6n a la Sub
direcci6n General de Sanidad Vegetal. 

Articulo 14. Toma de muestras. 

1. La recogida de la muestra se realizara, en su caso, 
segun los protocolos establecidos por la normativa vigen
te 0 en su defecto por la Organizaci6n Europea de Pro
tecci6n de Plantas (OEPP) y laboratorios oficiales yauto
rizados. 

2. Dada la falta de homogeneidad en la distribuci6n 
en los vegetales de los organismos nocivos objeto de 
este Real Decreto y ante la ausencia de tolerancias res
pecto a la presencia de los mismos en las parcelas de 
producci6n 0 lotes de los vegetales, productos vegetales 
y otros objetos, por tratarse de organismos de cuaren
tena fitosanitaria 0 desconocidos en el territorio espanol, 
la recogida de muestras constara de un unico ejemplar 
representativo del lote 0 parcela. 

Articulo 15. Metodos de diagn6stico. 

Los metodos de diagnostico a utilizar seran los ofi
cialmente aprobados y, en su defecto, los recomendados 
nacional e internacionalmente 0 los establecidos por los 
laboratorios de referencia. 

Articulo 16. Participaci6n de los interesados. 

La prueba pericial analftica se practicara de oficio 
previa notificaci6n al interesado para que concurra asis
tido de perito de parte, en el plazo que se senale, a 
fin de realizar en un solo acto el analisis laboratorial. 

Articulo 17. Sospecha y confirmaci6n de la existencia 
del organismo nocivo. 

1. Ante la comunicaci6n de particulares 0 de otros 
organismos oficiales 0 como consecuencia de inspeo-

ciones oficiales se sospechase la existencia de organis
mos nocivos contemplados en el articulo 2 del presente 
Real Decreto, el organismo oficial responsable de la 
Comunidad Aut6noma donde se produjera la sospecha 
verificara la presencia 0 la importancia de la contami
naci6n y adoptara las medidas cautelares previas que 
estime necesarias para evitar la propagaci6n del orga
nismo nocivo introducido. 

2. Confirmada oficialmente la existencia del orga
nismo nocivo, esta se comunicara, junto con las medidas 
adoptadas y previstas para un futuro, a la Direcci6n Gene
ral de Sanidad de la Producci6n Agraria, a los efectos 
de que esta pueda proceder a la comunicaci6n de la 
existencia en Espana de dicho organismo nocivo a la 
Comisi6n Europea y a los demas Estados miembros. 

CAPfTULO ii 

1 ndem nizaciones 

Articulo 18. Derecho de indemnizaci6n. 

1. Son indemnizables, total 0 parcialmente, los gas
tos de las medidas descritas en los apartados a) y b) 
del apartado 1 del articulo 9, cuando se realicen en 
cumplimiento de una petici6n oficial, con excepci6n de 
los gastos corrientes derivados del funcionamiento del 
organismo oficial responsable de que se trate. 

2. Tambien seran objeto de indemnizaci6n, total 0 
parcial, las perdidas financieras, distintas dellucro cesan
te, directamente relacionadas con una 0 varias de las 
medidas a que se refiere el parrafo c) del apartado 1 
del articulo 9. 

CAPfTULO III 

Financiaci6n y medios 

Articulo 19. Participaci6n comunitaria en la ejecuci6n 
de los programas. 

1. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
podra solicitar participaci6n financiera de la Uni6n Euro
pea en los programas, cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Se hava notificado el programa conforme a 10 
dispuesto en el articulo 1 5 del Real Decreto 2071/1993. 

b) EI organismo nocivo represente un peligro inmi
nente para la Uni6n Europea en su conjunto 0 una parte 
de la misma, por su aparici6n en una zona en la que 
hasta ese momento era desconocida la presencia de 
dicho organismo, 0 en la que dicho organismo se habia 
erradicado 0 estaba en vias de erradicaci6n. 

c) Se hava introducido el organismo nocivo en esta 
zona a traves de lotes de vegetales, de productos vege
tales 0 de otros objetos procedentes de un pais tercero 
o de otra zona de la Uni6n Europea. 

2. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas remitiran a la Direcci6n General de Sanidad 
de la Producci6n Agraria del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n informaci6n relativa a los siguien
tes aspectos: 

a) La referencia de la notificaci6n mencionada en 
el parrafo a) del apartado 1 del presente articulo. 

b) La naturaleza y amplitud de la aparici6n de los 
organismos nocivos, asi como de su evoluci6n y de sus 
modalidades de detecci6n. 

c) La identidad de los lotes mencionados en el 
parrafo c) del apartado 1 del presente articulo, a traves 
de los cuales se hava introducido el organismo nocivo. 



No obstante, cuando no pueda facilitarse la informa
ci6n referente a la identidad de los lotes, se indicaran 
las presuntas fuentes de aparici6n y las razones por las 
que no se hayan podido identificar los lotes. 

d) Las medidas necesarias que se hayan adoptado 
o previsto, para las que solicita beneficiarse de la par
ticipaci6n financiera de la Uni6n Europea, con su calen
dario de aplicaci6n. 

e) Los resultados obtenidos y el coste real 0 esti
mado de los gastos comprometidos 0 por comprometer 
y la parte de estos que hayan corrido 0 yayan a correr 
a cargo de creditos publicos asignados por el Estado 
para la realizaci6n de esas mismas medidas necesarias. 

3. Cuando la detecci6n del organismo nocivo se 
hava producido antes del 30 de enero de 1997, se con
siderara dicha fecha como la fecha de la detecci6n del 
organismo, siempre que la fecha real de la detecci6n 
no fuera anterior al 1 de enero de 1995. 

4. Las Comunidades Aut6nomas remitiran al Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n los supuestos 
de organismos nocivos de los contemplados en el ar
tfculo 2 de este Real Decreto, cuya presencia se hava 
detectado con posterioridad al 1 de enero de 1995. 

Artfculo 20. Financiaciôn del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn. 

1. Dentro de los Ifmites establecidos por los creditos 
disponibles para tales fines y tomando en consideraci6n 
la gravedad del peligro que para el territorio nacional 
pueda suponer la presencia del organismo nocivo de 
que se trate, el Ministerio de Agricultura, Pesca y AIi
mentaci6n, una vez descontada, en su caso, la parti
cipaci6n comunitaria, podra participar con cargo a sus 
presupuestos en la financiaci6n de los programas de 
erradicaci6n 0 control en una cuantfa de hasta el 50 
por 100 del importe resultante. 

2. Las Comunidades Aut6nomas remitiran al Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n la informaci6n 
relativa a los pagos realizados como consecuencia de 
la ejecuci6n de un programa nacional de erradicaci6n 
o control, de acuerdo con 10 que establezca la normativa 
aplicable. 

TfTULO V 

Responsabilidad 

Artfculo 21. Suministro de informaciôn. 

1. Cuando la Uni6n Europea determine que la apa
rici6n de un organismo nocivo en una zona en la que 
era desconocido tiene su causa en un lote de productos 
de procedencia nacional, los 6rganos competentes de 
cada Comunidad Aut6noma deberan remitir a la Direc
ci6n General de Sanidad de la Producci6n Agraria del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, previa 
petici6n de esta, toda la informaci6n relativa a los siguien
tes aspectos: 

a) EI origen de los lotes contaminados. 
b) Las actuaciones administrativas adoptadas en 

relaci6n a ellos, incluidos los examenes, inspecciones 
y controles previstos en el Real Decreto 2071/1993. 

c) EI destino de los restantes lotes de identica pro-
cedencia. 

2. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
remitira la informaci6n descrita en el apartado anterior 

y cualquier otra que le sea solicitada a la Comisi6n 
Europea. 

Tanto la Administraci6n General del Estado como las 
Comunidades Aut6nomas deberan colaborar con los 
expertos fitosanitarios enviados por la Comisi6n Europea 
con el objeto de obtener informaci6n adicional. 

Artfculo 22. Devoluciôn de los fondos recibidos. 

Cuando de la informaci6n obtenida conforme a 10 
dispuesto en el artfculo anterior se deduzca el incum
plimiento de las condiciones que motivaron la concesi6n 
de financiaci6n para la ejecuci6n de los programas, debe
ra procederse a la restituci6n de los fondos recibidos. 

La obligaci6n de reembolsar estos fondos correspon
dera a las Administraciones publicas responsables del 
incumplimiento de dichas condiciones. 

Artfculo 23. Derechos de terceros. 

Los derechos al reembolso de gastos y a la indem
nizaci6n por perdidas u otros danos que puedan tener 
la Administraci6n General del Estado, las Comunidades 
Aut6nomas y los particulares respecto de terceros, inclui
dos otros Estados miembros, en virtud de la legislaci6n 
nacional, el derecho comunitario 0 el derecho Interna
cional, seran cedidos de pleno derecho a la Uni6n Euro
pea con efecto a partir del abono de su participaci6n 
financiera, en el caso en que los gastos, perdidas u otros 
dafios esten cubiertos por dicha participaci6n. 

Artfculo 24. Obligaciones de los particulares. 

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en los aparta
dos 7 y 8 del artfculo 6 del Real Decreto 2071/1993, 
toda persona ffsica 0 jurfdica que disponga de vegetales, 
productos vegetales 0 plantaciones, debera comunicar 
a los organismos oficiales responsables toda aparici6n 
atfpica de organismos nocivos 0 cualquier otra anomalfa 
que los afecte, asf como facilitar toda clase de infor
maci6n sobre su estado fitosanitario cuando sean reque
ridos por los citados organismos. 

2. Las medidas que se adopten en los programas 
de erradicaci6n 0 control deberan ser ejecutadas por 
los afectados, siguiendo las instrucciones de los respon
sables tecnicos que determine el organismo oficial res
ponsable. 

La no ejecuci6n por los afectados de dichas medidas, 
dara lugar a la ejecuci6n subsidiaria de las mismas por 
el organismo oficial responsable, por cuenta y riesgo 
del interesado, de acuerdo con 10 que establece el ar
tfculo 98 de la Ley 30/1992, de 27 de noviembre. 

Disposici6n adicional primera. Caracter basico. 

Lo dispuesto en el presente Real Decreto tendra 
caracter de normativa basica, al amparo de 10 dispuesto 
en artfculo 149.1.13." de la Constituci6n, que reserva 
al Estado la competencia en materia de bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad eco
n6mica. 

Disposici6n adicional segunda. Deber de colaboraciôn. 

Sin perjuicio de 10 establecido en la disposici6n adi
cional primera del Real Decreto 2071/1993, los orga
nismos oficiales responsables de las Comunidades Aut6-
nomas deberan comunicar a la Direcci6n General de 



Sanidad de la Producciôn Agraria las previsiones nece
sarias para la elaboraciôn de los programas de control 
o erradicaciôn, ası como los resultados de su aplicaciôn 
y todo 10 necesario para el cumplimiento en el presente 
Real Decreto. 

Disposiciôn adicional tercera. Competencias del Dela
gado de Gobierno. 

Los mecanismos de comunicaciôn directa entre la 
Administraciôn General del Estado y las Comunidades 
Autônomas, previstos en el presente Real Decreto, deben 
entenderse sin perjuicio de las competencias atribuidas 
a los Delegados de Gobierno por el artıculo 22.2 de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaciôn y Fun
cionamiento de la Administraciôn General del Estado. 

Disposiciôn derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto y, en particular, la Orden de 11 de marzo 
de 1982, por la que se establecen normas para pro
tecciôn fitosanitaria en las zonas productoras de patata 
de siembra, y la Resoluciôn de 12 de noviembre de 1982, 
de la Direcciôn General de la Producciôn Agraria, sobre 
acciones a desarrollar en la lucha contra el «Nematodo 
del quiste». 

Disposiciôn final primera. Facultad de dəsarrollo. 

Se faculta a la Ministra de Agricultura, Pesca y Ali
mentaciôn para adoptar las medidas necesarias para 
el cumplimiento de 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto. 

Disposiciôn final segunda. Entrada ən vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaciôn en el «Soletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 12 de junio de 1998. 

La Ministra de Agricultura, Pesca 
y Alımentacl6n, 

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE·LEHSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUcfA 

13939 CORRECCION də ərratas dəl Dəerə
ta 253/1997, də 4 də noviəmbrə, por əl quə 
sə apruəba əl Rəglamənto də fımeionamiənto 
də la Univərsidad Intərnacional də Andaluefa. 

Advertida errata en la inserciôn del Decre
to 253/1997, de 4 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de funcionamiento de la Universidad Inter
nacional de Andalucia, publicado en el «Soletın Oficial 
del Estado» numero 102, de feeha 29 de abril de 1998, 
se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En la pılgina 14263, artıculo 107, don de dice: « .. bo
cas y precios ... », debe decir: « ... becas y precios ... ». 


