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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

15512 ORDEN de 3 de julio de 1997 por la que se 
ratifica el Decreto 70/1996. de 21 de mayo, 
por el que se crea el Consejo Extremeiio de 
Producci6n Agraria Ecol6gica. 

Aprobiıdo el Decreto 70/1996, de 21 de maya del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por 
el que se crea el Consejo Extremeno de Producci6n Agra
ria Ecol6gica. 

De acuerdo con el Real Decreto 4187/1990, de 29 
de diciembre, de traspaso de funciones y servieios de 
la Administraei6n del Estado a la Junta de Extremadura 
en materias de agricultura, y el articulo primero del Real 
Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre produc
ci6n agricola ecol6gica, 

Considerando que el Decreto 70/1996, de 21 de 
mayo, por el que se crea el Consejo Extremeno de Pro
ducei6n Agraria Ecol6gica se ajusta a 10 establecido en 
el Reglamento (CEE) 2092/1991, de 24 de junio, sobre 
producei6n agricola ecol6gica y su indicaci6n en los pro
ductos agrarios y alimenticios corresponde a este Minis
terio conocer y ratificar el preeitado Decreto a los efectos 
de su defensa en el ambito naeional e internaeional. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. 

Se ratifica el texto del Decreto 70/1996, de 21 de 
mayo, por el que se crea el Consejo Extremeno de Pro
ducei6n Agraria Ecol6gica, que figura como anexo a la 
presente disposici6n, que el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaei6n asume a los efectos de su pro
moci6n y defensa en el ambito naeional e internacional. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 3 de julio de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n y Directora general de Politica Alimentaria e 
Industrias Agrarias y Alimentarias. 

ANEXO 

Decreto 70/1996, de 21 de mayo, por el que se crea 
el Consejo Extremeno de Producci6n A9raria Ecol6gica 

La Ley 6/1992, de 26 de noviembre (<<Diario Ofieial 
de Extremadura» numero 99, de 22 de diciembre) de 
fomento de la agricultura ecol6gica, natural y extensiva, 
fija en la Comunidad Aut6noma Extremena el marco legal 
en que se ha de desenvolver este sector agrario. 

EI Decreto 131/1993, de 14 de diciembre (<<Diario 
Ofieial de Extremadura» numero 147, del 18) establece, 
apoyado en dicha Ley 6/1992, de 26 de noviembre, 
las bases para el fomento de la agricultura y ganaderia 
ecol6gica con apoyos a su producei6n y comercializa
ci6n. 

Para ejercer y conocer en los asuntos contemplados 
en ambas disposieiones es necesario contar a nivel auto
n6mico con el 6rgano correspondiente y referenciado 

en el articulo 2 de la preeitada Ley 6/1992, de 26 de 
noviembre. 

Por todo ello y a propuesta del Consejero de Agri
cultura y Comercio, previa deliberaci6n del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesi6n celə
brada el dia 21 de mayo de 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

Se crea el Consejo Extremeno de la Producci6n Agra
ria Ecol6gica (CEPAE), como un organismo dependiente 
de la Consejeria de Agricultura y Comercio, adscrito a 
la Direcci6n General de Comercio e Industrias Agrarias, 
con el caracter de 6rgano colegiado y consultivo y con 
atribuciones decisorias de acuerdo con 10 que determi
nan las disposiciones vigentes en esta materia. 

Articulo 2. 

1.° EI Consejo se encargara de aplicar en el ambito 
de sus competencias, el sistema de control estableeido 
en los articulos 8 y 9 y en el anexo III del Reglamento 
(CEE) 2092/91 ejercer los cometidos que la Ley 6/1992, 
de 26 de noviembre, le asigna a la Comunidad Aut6noma 
Extremena. 

2.° Tambiem tendra las siguientes funciones: 

a) Elaborar el reglamento de regimen interno del 
Consejo y elevarlo a la Consejeria de Agricultura y Comer
eio para su aprobaci6n. 

b) Aplicar las disposiciones del presente Decreto y 
del reglamento de regimen interno y velar por su cum
plimiento. 

c) Dar soporte tecnico para la elaboraci6n de estu
dios y ejecuci6n de proyectos de reconversi6n productiva 
de explotaciones agrarias y de empresas agroalimen
tarias que deseen inieiar produceiones 0 elaboraciones 
de productos segun el sistema de agricultura y ganaderia 
ecol6gicas, asi como planes de mejora y optimizaci6n 
de los procesos productivos. 

d) Difundir el conocimiento y aplicaei6n de los sis
temas de producci6n ecol6gica, dando asesoramiento 
a las empresas que realicen producciones ecol6gicas 
o que quieran inieiar esta actividad, y apoyando las acti
vidades de las asoeiaciones de promoei6n de la agri
cultura ecol6gica. 

e) Formular propuestas y orientaciones en materia 
de producci6n agraria ecol6gica, mediante informes diri
gidos a la Consejeria de Agricultura y Comercio. 

f) Proponer el logotipo propio que habra de iden
tificar a los productos agrarios ecol6gicos, el cual tendra 
que ser aprobado por la Consejeria de Agricultura y 
Comereio. 

g) Elaborar el Cuaderno General de Normas de Pro
ducci6n y Elaboraei6n asi como proponer las modifica
ciones 0 adiciones al mismo que sean necesarias. 

h) Fijar el periodo de reconversi6n de aquellos ope
radores que inicien produceiones ecol6gicas. 

i) Promover el consumo y la difusi6n de los pro
ductos agroalimentarios ecol6gicos. 

j) Velar por el correcto uso de las indicaeiones de 
identificaci6n con espeeial atenci6n a los puntos finales 
de venta. 

k) Promover y cuidar las formas de venta que mejor 
comuniquen al consumidor y a la sociedad en general 
la labor medioambiental de los agricultores y ganaderos 
titulares de explotaciones de producci6n sometidas al 
regimen de control. 

1) Apoyar el asoeiacionismo entre los operadores y 
la constituci6n de canales propios de comercializaei6n. 

m) Resolver sobre la conformidad 0 disconformidad 
con el regimen de control de los operadores de productos 
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agroalimentarios ecol6gicos, previo informe vinculante 
del Comite de Calificaci6n, al que se refiere el artrcu-
10 6 del presente Decreto. 

n) Adoptar, previo informe del Comite de Califica
ci6n, las medidas previstas en el articulo 9.9 y 10.3 
del Reglamento (CEE) 2092/91, en el caso de descubrir 
alguna irregularidad 0 infracci6n. 

0) Adoptar los acuerdos oportunos en relaci6n con 
la comparecencia del Consejo ante los 6rganos publicos 
o privados. . 

p) Todas aquellas otras funciones que le pueda atri
buir la Consejeria de Agricultura y Comercio. 

Articulo 3. 

1.° En el Consejo estaran representados los ope
radores titulares de empresas de producci6n, elaboraci6n 
y de importaci6n de productos ecol6gicos sometidos al 
control del Consejo, asi como las Asociaciones de Con-
sumidores. . 

2.° EI Consejo estara constituido por: 

a) EI Presidente. 
b) Tres vocales en representaci6n de los titulares 

de explotaciones de producci6n. 
c) Dos vocales en representaci6n de los titulares 

de empresas elaboradoras. 
d) Un vocal en representaci6n de los titulares de 

empresas importadoras de paises terceros. 
e) Un vocal representante de las Asociaciones -de 

Consumidores. 
f) Dos representantes de la Consejeria de Agricul

tura y Comercio. Uno de la Direcci6n General de la Pro
ducci6n, Investigaci6n y Formaci6n Agraria y otro de 
la Direcci6n General de Comercio e Industrias Agrarias 
que actuara como Secretario. 

g) Un representante de la Consejeria de Medio 
Ambiente, Urbanismo y Turismo de la Junta de Extre
madura. 

h) EI Director tecnico. 

3.° Los vocales representantes de la producci6n, de 
las empresas elaboradoras y de las empresas importa
doras, seran elegidos en cada subsector, de los que estan 
sometid.os al regimen de control del Consejo y de entre 
ellos. Si se tratase de sociedades, deberan ser directivos 
de las mismas. No obstante, una misma persona natural 
o juridica no podra tener en el Consejo una doble repre
sentaci6n, ni directamente ni a traves de firmas filiales 
de socios de las mismas. 

Los vocales elegidos por pertenecer en calidad de 
directivos a una firma sometida al control del Consejo, 
cesaran en su cargo al cesar como directivos de dicha 
firma, aunque siguieran vinculados al sector, por haber 
pasado a otra empresa, procediendose a designar sus 
sustitutos enla forma establecida en el parrafo anterior. 

EI procedimiento de elecci6n de vocal representante 
de las Asociaciones de Consumidores sera establecido 
a propuesta del Consejo por el Consejero de Agricultura 
y Comercio. 

4.°. Los vocales a los que se refieren los apartados 
b), c) y d) del punto 2 del presente articulo, seran reno
vados cada cuatro anos y podran ser reelegidos. EI sis
tema electoral y el procedimiento de elecci6n seran esta
blecidos por el reglamento de regimen interno en el que 
se regulara tambien la elecci6n del Presidente. 

5.° Los representantes senalados con la letra f) en 
el punto 2 de este articulo seran designados por el Con
sejero de Agricultura y Comercio. 

6.° EI representante senalado COn la letra g) en el 
punto 2 de este articulo sera nombrado por el Consejero 
de Agricultura y Comercio a propuesta del titular de la 
Consejeria de Medio Ambiente. Urbanismo y Turismo. 

7. ° EI Presidente del Consejo sera nombrado por 
el Consejero de Agricultura y Comercio a propuesta de 
los vocales representantes de la producci6n, de las 
empresas elaboradoras e importadoras. 

8. ° Seran 6rganos ejecutivos del Consejo, el Comite 
de Calificaci6n y el Director tecnico. 

9.° EI Consejo contara con los servicios adminis
trativos de inspecci6n y de asesoramiento. 

Articulo 4. 

1.° EI Consejo, convocado por el Presidente 0 por 
la persona en la cual delegue, se reunira en sesi6n ordi
naria Con la periodicidad que sus miembros establezcan 
y en cualquier caso, al menos, una vez al trimestre. 

2.° EI Consejo se 'reunira en sesi6n extraordinaria 
cuando sea convocado a este efecto por el Presidente 
o a solicitud, al menos, de un tercio de sus miembros. 

3.° EI regimen de funcionamiento de las sesiones 
y el de la toma de acuerdos seran establecidos en el 
reglamento de orden interno. 

4.° En ningun caso se admitira la delegaci6n de 
voto. . . 

5.° EI Secretario remitira las actas de las sesiones 
a laConsejeria de Agricultura y Comercio. 

Articulo 5. 

1.° Son funciones del Presidente del Consejo: 

a) La representaci6n del Consejo. 
b) La presidencia y la direcci6n de los debates del 

Consejo. 
c) Convocar y presidir las sesiones del Consejo. 
d) Todas aquellas que le puedan ser encomendadas 

y en general las que se senalan en el articulo 23 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

2.° EI Presidente del Consejo podra delegar sus fun
ciones, en uno 0 mas miembros del Consejo, en los ter
minos 0 circunstancias que se establezcan en el regla-
mento de orden interno. .. 

Articulo 6. 

1.° EI Comite de Calificaci6n adoptara los acuerdos 
por unanimidad, y estara formado por: 

a) EI Secretario del Consejo que actuara como Pre
sidente del Comite. 

b) Un tecnico con especiales conocimientos en la 
producci6n agraria ecol6gica, designado por la Conse
jeria de Agricultura y Comercio. 

c) EI Director tecnico del Consejo. 

2.° EI Comite de Calificaci6n informara sobre la natu
raleza y calidad de la producci6n, elaboraci6n y comer
cializaci6n de 105 productos relacionados en 105 apar
tados ayb del articulo 1 del Reglamento (CEE) 2092/91. 

3.° EI Comite de Calificaci6n emitira informe sobre 
la conformidad 0 disconformidad con el regimen de con
trol de los operadores de productos ecol6gicos. Este 
informe que sera previo y vinculante, se emitira tambien 
antes de imponer cualquier sanci6n a 105 operadores. 

EI informe se elevara al Consejo para que este resuel
va. Contra la resoluci6n del Consejo se podra interponer 
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recurso ordinario ante el Director general de Comercio 
e Industrias Agrarias. 

4.° EI funcionamiento del Comite de Calificaci6n se 
regulara por el reglamento de orden interno del Consejo. 

Artfculo 7. 

1.° EI cargo de Director tecnico del Consejo debera 
recaer en la persona que acredite conocimientos sufi
cientes sobre la producci6n agraria ecol6gica. Serıl un 
funcionario nombrado por el Consejero de Agricultura 
y Comercio a propuesta del Consejo. 

2.° Seran funciones del Director tecnico las siguien
tes: . 

a) la coordinaci6n de los servicios de inspecci6n 
y asesoramiento del Consejo. siguiendo las directrices 
generales que al efecto sean establecidas por el Consejo 
o por la Consejerfa de Agricultura y Comercio. 

b) la direcci6n del personal administrativo adscrito 
al Consejo. 

c) Participar en las sesiones del Consejo. 
d) En general. velar por el cumplimiento de la nor

mativa vigente en materia de producci6n agraria eco-
16gica. 

e) la comunicaci6n permanente con los organismos 
y empresas responsables de los tratamientos fitosani
tarios. principalmente los de tipo aereo. para evitar los 
mismos en las fincas y zonas inscritas como ecol6gicas 
y sus inmediaciones. 

f) la inspecci6n a las empresas de producci6n de 
enmiendas y fertilizantes organicos que deseen ver reco
mendados sus productos para uso especffico en agri
cultura ecol6gica en Extremadura. 

g) Todas aquellas otras que le puedan ser enco
mendadas por el Consejo 0 la Consejerfa de Agricultura 
yComercio. . 

Artfculo 8. 

EI Consejo debe disponer de los lnspectores nece
sarios para la practica del sistema de control que esta
blezca el Consejo en su Reglamento. Estos Inspectores 
seran funcionarios nombrados por el Consejero de Agri
cultura y Comercio. 

Artfculo 9. 

1.° EI Consejo dispondrı\ de los servicios tecnicos 
necesarios para la elaboraci6n y ejecuci6n de los pro
yectos de reconversi6n productiva de aquellas empresas 
que deseen iniciar producciones ecol6gicas. y en general 
para asesorar y difundir el conocimiento y la aplicaci6n 
de los sistemas de producci6n ecol6gicas. 

Asimismo. establecera relaciones con las entidades 
que proceda. para favorecer intercambios. programas 
conjuntos. colaboraciones. a fin de desarrollar aspectos 
tecnicos que permitan mejorar las practicas agrarias 
ecol6gicas. 

2.° los servicios de asesoramiento tambien tendran 
a su cargo las tareas de formaci6n de los operadores. 
organizando cursillos y estudios que procuren el desarro-
110 de la agricultura ecol6gica. 

3.° los servicios de asesoramiento daran soporte 
tecnico al Consejo para el cumplimiento de sus funcio
nes. y actuaran con independencia de los servicios de 
vigilancia e inspecci6n. 

Artfculo 10. 

la financiaci6n del Consejo se efectuara con cargo 
a la partida presupuestaria existente dentro de la Con
sejerfa de Agricultura y Comercio. que a tal fin se asigne. 

Artfculo 11. 

1.° las infracciones y el regimen de sanciones en 
esta materia sera el establecido en los artfculos 9.9 y 
10.3 del Reglamento (CEE) 2092/91. sin perjuicio de 
10 dispuesto en la lev 25/1970. de 2 de diciembre y 
su Reglamento aprobado por Decreto 835/1972. de 23 
de marzo. Tambien sera de aplicaci6n la lev 11/1 971. 
de 30 de marzo. de semillas y plantas de vivero; el Real 
Decreto 1945/1983. de 22 de junio. por el que se regula 
las infracciones y sanciones en materia de defensa de 
los consumidores y usuarios y de la producci6n agro
alimentaria. y el resto de la legislaci6n vigente. 

2.° EI incumplimiento de las disposiciones anterior
mente seiialadas. dara lugar a la incoacci6n de los corres
pondientes expedientes sancionadores segun 10 dispues
to en el Decreto 9/1994. de 8 de febrero. por el que 
se aprueba el reglamento sobre procedimientos sancio
nadores. seguidos por la Comunidad Aut6noma de Extre
madura. 

3.° la resoluci6n de los expedientes tramitados 
correspondera al propio Consejo. teniendo en cuenta 
que ni ellnstructor ni el Secretario del expediente podran 
ser miembros del mismo. Contra esta resoluci6n cabra 
recurso ordinario. el cual se interpondra ante el Consejero 
de Agricultura y Comercio. 

Disposici6n transitoria. 

Se faculta a las Direcciones Generales de Comercio 
e Industrias Agrarias y a la de la Producci6n. Investi
gaci6n y Formaci6n Agraria de la Consejerfa de Agri
cultura y Comercio para que conjuntamente. designen 
con carater provisional. a los miembros del Consejo 
Extremeiio de la Producci6n Agraria Ecol6gica. encar
gados de formular el reglamento de regimen interno que 
regulara su funcionamiento y convocar elecciones al mis
mo entre los inscritos. en un plazo de tres meses. tras 
la publicaci6n del presente Decreto. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 previsto en el presente 
Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a la Consejerfa de Agricultura y Comercio 
para que. en el ambito de sus competencias. dicte las 
disposiciones precisas para el desarrollo y aplicaci6n del 
presente Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Diario Oficial de Extremadura». 

Merida. 21 de maya de 1997.-EI Presidente de la 
Junta de Extremadura. Juan Carlos Rodrfguez Ibarra.-EI 
Consejero de Agricultura y Comercio. Eugenio Alvarez 
G6mez. 


