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3395 REAL DECRETO 55/1995, de 20 de enera, 
por el que se modifica el Real Decreto 
2071/1993, de 26 de noviembre, relativo a 
las medidas de protecci6n contra la intraduc
d6n y difusi6n en el territorio nacional y de 
la Comunidad Econ6mica Europea de orga
nismos nocivos para los vegetales 0 praductos 
vegetales, asf como para la exportaci6n y tran
sito hacia pafses terceras. 

EI Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, 
relativo a las medidas de protecci6n contra la introduc
ci6n y difusi6n en el territorio nacional y de la Comunidad 

. Econ6mica Europea de organismos nocivos para los 
vegetales 0 productos vegetales, ası como para la expor
taci6n y transito hacia paıses terceros, se promulg6 al 
objeto de transponer a la normativa nacional la Directi
va 91/683/CEE, del Consejo, de 19 de diciembre, por 
la que se modifica la Directiva 77/93/CEE relativa a_ 
las medidas de protecci6n contra la introducc;6n en los 
Estados miembros de organismos nocivos para los vege
tales 0 productos vegetales, como consecuencia de la 
adaptaci6n al mercado unico de las normas fitosanitarias 
comunitarias. " 

Con posterioridad se ha comprobado la necesidad 
de adaptar a los objetivos del mercado interior las dis
posiciones referentes a las excepcioAes a las normas 
generales establecidas en el artıculo 14 de la Directi
va 77/93/CEE y la necesidad de derogar los requisitos 
adicionales establecidos en su artıculo 11. 

Por otra parte, la Decisi6n 91/314/CEE, del Consejo, 
de 26 de junio, por la que se establece un programa 
de opciones especfficas por la lejanıa y la insularidad 
de las Islas Canarias (POSEICAN), define las Hneas gene
rales de las medidas que habrıan de aplicarse para tener 
en cuenta la especificidad y las limitaciones del Archi
pielago, entre las que se encuentran las relativas a la 
adaptaci6n 'a la situaci6n fitosanitaria de las Islas Cana
rias de la Directiva 77/93/CEE. 

Ambas modificaciones han sido recogidas en la Direc
tiva 94/13/CE, del Consejo, de 29 de marzo, por la 
que se modifica la Directiva 77/93/CEE relativa a las 
medidas de protecci6n contra la introducci6n en la 
Comunidad de organismos nocivos para los vegetales 
o productos vegetales y contra su propagaci6n en el 
interior de la Comunidad, 

En consecuencia, es necesario proceder a transponer 
al ordenamiento jurıdico espaf\ol la Directiva 94/13/CE, 
del Consejo, de 29 de marzo. Ei presente Real Decreto 
se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Esta
do en materia de comercio exterior y de bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad eco
n6mica del artıculo 149.1, 10" y 13", de la Constituci6n, 
una vez han sido consultados los sectores afectƏdos. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n y de Comercio y Turismo, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dıa 20 de enero de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico, . 
EI Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, 

relativo a las medidas de protecci6n contra la introduc
ci6n y difusi6n en el territorio nacional y de la Comunidad 
Econ6mica Europea de organismos nocivos para los 
vegetales 0 productos vegetales, ası como para la expor
taci6n y transito hacia paıses terceros, quedara modi
ficado del siguiente modo: 

1. En el articulo 1.4 se suprime la frase «Ias Islas 
Canarias». 

2, En el artıculo 3 se sustituye el contenido del apar
tado 6 y se af\ade el nuevo apartado 7, cuya redacci6n 
es la siguiente: 

«6. Podra decidirse, de acuerdo con las con
diciones que, eC\. su caso, establezca la Comisi6n 
Europea, prohibir 0 supeditar a una autorizaci6n 
especial en las condiciones que se establezcan, los 
siguientes supuestos a: . 

a) La introducci6n, aislados 0 no, de organis
mos especifıcos que se consideren nocivos para 
los vegetales 0 productos vegetales, pero que no 
se incluyen en los anexos I y iL. 

b) La introducci6n y propagaci6n de organis
mos especfficos que se mencionan en el anexo 
II, pero que aparezcan en vegetales distintos de 
los que se mencionan en dicho anexo y que se 
consideren nocivos para los vegetales y productos 
vegetales. 

c) La introducci6n y propagaci6n de organis
mos especfficos que se incluyen en los anexos I 
y II, que se encuentren aislados y se consideren 
nocivos para los vegetales y productos vegetales. 

Lo dispuesto en este apartado sera de aplicaci6n 
a dichos organismos cuando no esten afectados' 
por la Ley 15/1994, de 3 de junio, por la que 
se establece el regimen jurıdico de la utilizaci6n 
confinada, liberaci6n voluntaria V comercializaci6n 
de organisrnos modificados geneticamente, a fin 
de prevenir los riesgos para la salud humana y para 
el medio ambiente. 

7, Para fines de ensayo 0 cientlficos y para tra
bajos de selecci6n de variedades no se aplicara 
10 dispuesto en los apartados 2, 3 y 4, si se cumplen 
las condiciones que establezca la Comisi6n Euro
pea. 

No se aplicaran las medidas establecidas en los 
parrafos a), b) y c) del apartado 6, si tales medidas 
se han adoptado y si se cumplen las condiciones 
que se establezcan.» 

3. En el artıculo 4 se af\ade un apartado 3 con la 
siguiente redacci6n: 

«3. No se aplicaran los apartados 1 y 2 ante
riores a los trabajos realizados con fines de ensayo 
o cientificos ni a los trabajos de selecci6n de varie
dades, cuando se cumplan las condiciones que al 
respecto se establezcan por la Comisi6n Europea.» 

4. EI articulo 5 se modifica af\adiendo los siguientes 
apartados: 

«3. Los apartados 1 y 2 no se aplicaran al movi
miento de pequef\as cantidades de vegetales, pro
ductos vegetales, productos alimenticios 0 piensos 
destinados a ser usados por el propietario 0 el des
tinatario con fines no industriales y no comerciales 
o a ser consumidos durante el transporte, siempre 
que no hava peligro de propagaci6n de organismos 
nocivos. 

4. No sera de aplicaci6n 10 establecido en apar
tados anteriores a los trabajos efectuados con fines 
de ensayo 0 cientificos ni a los trabajos de selecci6n 
de variedades, cuando se cumplan las condiciones 
que al efecto se establezcan por la Comisi6n Euro
pea,)) 

5. En el apartado 5 del artlculo 6 se af\ade el siguien
te parrafo: 

«Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 
no se aplicaran al movimiento de pequef\as can
tidades de vegetales, productos vegetales, produc
tos alimenticios 0 piensos destinados a ser usados 
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por el propietario 0 el destinarario con fines no 
industriales y no comerciales ,) a ser consumidos 
durante el transporte, siempre ql1e no hava peligro 
de propagaci6n de organismos nocivos.» 

6. En el apartado 2 del articulo ., se ai'iade un parra
fo c) con la siguiente redacci6n: 

«c) Las disposiciones de los parrafos a) y b) 
no se aplicanin al movimiento de pequei'ias can
tidades de vegetales, productos vegetales, produc
tos alimenticios 0 piensos destı;ıados a ser usados 
por el propietario 0 el destinatario con fines no 
industriales y no comerciales 0 a ser consumidos 
durante el transporte, siempre que no hava peligro 
de propagaci6n de organismos nocivos.» 

7. En el articulo 10 se modifica afiadiendo un parra
fo c) al apartado 1. 

«c) Siempre que no hava peligro de propaga
ci6n de organismos nocivos, no se aplicaran: 

1.° Los parrafos a) y b) del presente apartado 
cuando los vegetales, los prarluctos vegetales u 
otras objetos sean transportados directamente 
entl'e dos lugares situados en la Comunidad pasan
do por el territorio de un pais tercero. 

2.° Los parrafos a) y b) del presente apartado 
ni el apartado 1 del artfculo 4 en caso de transito 
por territorio de la Comunidad. 

3.° Los parrafos a) y b) del presente apartado 
cuando se trate de pequei'ias cantidades de vege
tales, praductos vegetales, productos alimenticios 
o piensos destinados a ser usados por el propietario 
o el destinatario con fines no industriales y no 
comerciales 0 a ser consumidos durante el trans
porte. 

4.° Los parrafos a) y b) del presente aparta
do 1, a los trabajos realizados con fines de ensayo 
o cientfficos ni a los trabajos de selecci6n de varie
dades, si se cumplen las condiciones que al efecto 
se establezcan por la Comisi6n Europea.» 

Asimismo, se afiadira al apartado 10 el siguiente 
parrafo: 

«En el supuesto de separaci6n previsto en el 
parrafo b) 0 del rechazo previsto en el parrafo dı, 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
anulara los certificados fitosanitarios 0 los certifi
cados fitosanitarios de reexpedici6n presentados 
en el momento en que la planta. los productos vege
tales u otras productos hayan sido presentados 
para su intraducci6n en el terr;torio espai'io!. Tras 
la anulaci6n, el certificado "evara al frente y an 
lugar visible un sallo cuyo nıodelo figura en el 
anexo Vii!.» 

8. Se introduce como anexo VIII el que COn el mismo 
numaro se aconıpafia al presente Real Decreto. 

9. EI contenido del artfculo 14 queda sustituido por 
la siguiente redacci6n: 

«Articulo 14. Excepcior:es <1 las cuarentenas 
fitosanitarias. 

1. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n y los 6rganos competentes de las Comu
nidades Aut6nomas, en sus 1'8spectivos ambitos 
de competencia, de acuerdJ con las condiciones 
que an su caso establezca la ':omisi6n Europea, 
podranestablecer excepciones 8: 

a) Los apartados 1 y 2 de: articulo 4 con res
pecto a las partes AyB del anexo III, sin perjuicio 
de 10 establecido en el apartudu 3 del articulo 4. 

b) Los apartados 1 y 2 del articulo 5 y el tercer 
gui6n del parrafo a) del apartado 1 del articulo 10, 
con respecto a los requisitos a que se refieren 
la secci6n 1 de la parte A del anexo iV y la 
parte B del anexo iV. 

c) Del apartado 2 del articulo 7 y al parra
fo b) del apartado 1 del articulo 10 en el caso 
de la madera cuando se den salvaguardias equi
valentes. 

2. En cada uno de los casos en que se excep
cionen las disposiciones relacionadas en el apar
tado anterior, se realizara una deCıaraci6n oficıal 
de la autoridad competente en que se establezca 
que se cumplen las condiciones para ello.» 

1 O. Se afiade una disposici6n transitoria unica cuya 
redacci6n es la siguiente: 

«Disposici6n transitoria unica. 

EI presente Real Decreto no se aplicara en las 
islas Canarias hasta el final de (ın periodo de seıs 
meses, a contar desde la fecha de entrada en vigor 
de las modificaciones de los anexos I a V, motivadas 
por la adaptaci6n de la normativa de la Comunidad 
a la situaci6n fitosanitaria de este Archipielago que 
realicen los Ministras de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, y de Comercio y Turismo, conforme 
a la disposici6n final primera del Real Decre
to 2071/1993.» 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 20 de enero de 1995. 

EI Ministro de La Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

ANEXOVIII 

JUAN CARLOS R. 

EI sello que se cita en el apartado 10 del artfcu-
10 10 del Real Decreto 2071/1993, debera reunir las 
siguientes condiciones: 

EI sello sera un triangulo rectangulo, is6sceles, cuyos 
lados iguales seran de 6 cm, de color rojo, y que contenga 
como minimo el texto siguiente: 

«Certificado anulado» 
«EI nombre del Organisnıo oficial responsable» y 
«La fecha de rechazo». 

Estara escrito en espai'iol con letras nıayusculas. 
La disposici6n del texto se hara de acuerdo con el 

siguiente grƏfico: 

CERTIFICADO 

ANULADO 

FECHA: 

LUGAR INSPECCIÔN: 

lıııS1ERIO DE lGRICULTURA. 'ESC. Y AlIIEITACIÔI 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

LEY 1/1994, de' 24 de mayo, 'de accesibilidad 
y eliminaci6n de barreras en Castilla,La 
Mancha. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constituci6n Espafiola y el Estatuto de Autonomia 
de Castilla-La Mancha, atribuyen a los poderes publicos 
regionales la promoci6n de las condiciones que hacen 
posibles la libertad y la igualdad. Asimismo les enco
mienda remover tos obstəculos que impiden 0 dificultan 
la participaci6n plena de los ciudadanos en la vida de 
su regi6n. De forma especifica la Constituci6n, en su 
articulo 49, sefiala como principio rector de la politica 
social y econ6mica la obligaci6n de los poderes publicos 
de realizar una politica de previsi6n, tratamiento, reha
bilitaci6n e integraci6n de los disminuidos fisicos, sen
soriales y psiquicos, a los que prestarən la atenci6n espe
cializada que requieran y les ampararən especialmente 
para el disfrute de los derechos que la Constituci6n otor
ga a todos los ciudadanos. 

EI Estatuto de Autonomia de Castilla'La Mancha con
templa, en su articulo 31, como competencias exclusivas 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la 
ordenaci6n del territorio, urbanismo y vivienda; obras 
publicas de interes para la regi6n, dentro de su propio 
territorio; ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itine
rario se desarrolle integramente en el territorio de la 
regi6n y, en los mismos terminos, los transportes terres
tres; la asistencia social y servicios sociales, y la pro
moci6n' y ayuda de determinados colectivos,entre ellos 
los minusvƏlidos. 

En el ejercicio de estas competencias, el Gobierno 
de Castilla-La Mancha estableci6, en el Decre
to 71/1985, de 9 de julio, una serie de medidas dirigidas 
a facilitar la movilidad de diversos colectivos, mediante 
la eliminaci6n de barreras arquitect6nicas. Asimismo la 
Ley 3/1986, de 16 de abri!. de Servicios Sociales de 
Castilla-La Mancha, que se apoya en el principio de soli
daridad como valor inspirador de la convivencia para 
evitar situaciones de marginaci6n 0 desigualdad, esta
blece en su disposici6n adicional tercera la inclusi6n de 
medidas sociales en el planeamiento urbanistico y la 
aplicaci6n de criterios tendentes a la eliminaci6n de 
barreras. 

La aplicaci6n de las medidas citadas, ha conseguido 
mejorar notablemente las condiciones de accesibilidad 
a numerosos espacios de uso publico y la adaptaci6n 
de viviendas a las peculiares condiciones de personas 
con movilidad reducida. Sin embargo, la aplicaci6n efec
tiva del Decreto citado ha evidenciado, 'en su tiempo 
de vigencia, la necesidad de complementar las medidas 
con otras que faciliten una vida normal a personas con 
limitaciones psiquicas y sensoriales 0 cualquier otra que 
impida a las personas la accesibilidad a su entorno social. 

Por otra parte, la progresiva incorporaci6n de las per
sonas con discapacidades al mundo del trabajo y a la 
vida social pone, cada vez məs, de manifiesto la nece
sidad de acomodar los espacios urbanos, los servicios 
publicos y las propias viviendas a las peculiares con
diciones de vida de estos ciudadanos. Esta necesidad 
es valorada por la opini6n publica como objetivo prio-

ritario de convivencia y considerada como posiblə, gra
cias a los avances tecnicos que nuestro nivel de desarro-
110 permite. 

EI cumplimiento de los objetivos citados exige una 
acci6n concertada de las Administraciones publicas que 
facilitə el establecimiento de instrumentos normativos 
y amplie los medios necesarios para acondicionar los 
pueblos y ciudades a las condiciones de vida de todos 
los ciudadanos. Al mismo tiempo se hace necesario 
incorporar a los sectores məs sensibilizados y singular
mente a los colectivos afectados, en la tarea de impulsar 
iniciativas privadas tendentes a mejorar las condiciones 
de uso y acceso de los servicios necesarios para hacer 
real y efectiva la convivencia. 

Con esta finalidad las Cortes de Castilla-La Mancha 
aprueban la presente Ley que pretende regular las nor
mas sobre accesibilidad urbanistica, en la edificaci6n, 
en el transporte y la comunicaci6n sensorial que sərən 
de aplicaci6n a todos aquellos proyectos de obra nueva 
de edificaci6n y urbanizaci6n, asl como para la reno
vaci6n de material m6vil de transporte publico de via
jeros, que se ejecuten y desarrollen a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley. Del mismo modo regula la eli
minaci6n de barreras arquitect6nicas y en el transporte 
y la comunicaci6n sensorial estableciendo los mecanis
mos de promoci6n y control del cumplimiento en los 
plazos fijados, atribuyendo las distintas competencias, 
habilitando un regimen sancionador que garantice su 
eficacia y creando los 6rganos de participaci6n social 
e institucional necesarios. 

TITULO PRELlMINAR ' 

Articulo 1. Objetivo. 

La presente Ley tiene por objeto, garantizar en pro
yectos futuros la accesibilidad y la utilizaci6n del entorno 
urbano, de edificios, medios de transporte y sistemas 
de comunicaci6n sensorial, a las personas con movilidad 
reducida 0 que padezcan temporal 0 permanentemente 
alguna limitaci6n, asi como la eliminaci6n progresiva de 
las barreras que existan. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

La presente Ley senl de aplicaci6n a las actuaciones 
en el planeamiento, gesti6n y ejecuci6n en materia de 
urbanismo, edificaci6n, transporte y comunicaci6n sen
soria!. tanto de nueva construcci6n como de rehabili
taci6n 0 reforma, que se realicen por cualquier persona 
fisica 0 juridica, de caracter publico 0 privado, en el əmbi
to territorial de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La 
Mancha. 

Articulo 3. Delimitaci6n conceptual. 

1. A los efectos de la presente Ley se consideran 
personas en situaci6n delimitaci6n aquellas que de for
ma temporal 0 permanente tienen limitada su capacidad 
de relacionarse con el entorno al tener que acceder a 
un espacio 0 moverse dentro del mismo, salvar desni
veles, alcanzar objetos situados en alturas normales y 
ver u oir con normalidad. Asimismo se entiende por per
sonas con movilidad reducida aquellas que temporal 0 
permanentemente tienen limitada su capacidad de des
plazarse. 

2. Se entiende por accesibilidad la caracteristica del 
urbanismo, la edificaci6n, el transporte y los sistemas 
de comunicaci6n sensorial. que permite a cualquier per
sona su libre utilizaci6n y disfrute, con 'independencia 
de su condici6n fisica, psiquica 0 sensorial. 

3. Se entiende por barreras aquellos obstəculos, tra
bas 0 impedimentos que limitan 0 dificultan la libertad 


