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Dos. Se introduce un nuevo párrafo h) en el apartado 1 del artículo 5, con la siguiente redacción:
«h) Contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para
prevenir e impedir la realización de operaciones
relacionadas con el blanqueo de capitales, en las
condiciones establecidas en los artículos 11 y 12 del
Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre,
sobre determinadas medidas de prevención del
blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto
925/1995, de 9 de junio.»
Tres. El párrafo b) del apartado 1 del artículo 6 queda
redactado del siguiente modo:
«b) Programa de actividades, en el que de modo
específico deberá constar el género de operaciones que
se pretenden realizar, la organización administrativa y
contable, los procedimientos de control interno, así como
los procedimientos y órganos de control interno y de
comunicación que se establezcan para prevenir e impedir
el blanqueo de capitales.»
Disposición final sexta. Modificación del Real Decreto
867/2001, de 20 de julio, sobre régimen jurídico de las
empresas de servicios de inversión.
Se adiciona un nuevo párrafo al apartado 1.f) del artículo 14 del Real Decreto 867/2001, de 20 de julio, sobre
régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, con la siguiente redacción:
«En todo caso, la entidad deberá contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno
y de comunicación para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo
de capitales, en las condiciones establecidas en los
artículos 11 y 12 del Reglamento de la Ley 19/1993,
de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de
prevención del blanqueo de capitales, aprobado por
el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio.»
Disposición final séptima. Modificación del Reglamento
de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de
las instituciones de inversión colectiva, aprobado por
Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre.
Se introduce un nuevo párrafo d) en el apartado 2 del
artículo 9 del Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de
diciembre, reguladora de las instituciones de inversión
colectiva, aprobado por el Real Decreto 1393/1990, de 2 de
noviembre, con la siguiente redacción:
«d) Contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para
prevenir e impedir la realización de operaciones
relacionadas con el blanqueo de capitales, en las
condiciones establecidas en los artículos 11 y 12 del
Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre,
sobre determinadas medidas de prevención del
blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto
925/1995, de 9 de junio.»
Disposición final octava. Modificación del Reglamento
de ordenación y supervisión de los seguros privados,
aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de
noviembre.
Se adiciona un nuevo párrafo 9.º al apartado 1 del artículo 24 del Reglamento de ordenación y supervisión de los
seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998,
de 20 de noviembre, con la siguiente redacción:
«9.º Los procedimientos y órganos adecuados de
control interno y de comunicación para prevenir e
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impedir la realización de operaciones relacionadas con
el blanqueo de capitales, en las condiciones establecidas en los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Ley
19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado
por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio. En el caso de
actuar a través de mediadores en seguros privados, se
establecerán procedimientos y criterios específicos
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
exigidas en el reglamento citado.»
Disposición final novena. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los tres
meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los
párrafos h), i) y j) del apartado 2 del artículo 2, el apartado 6 del artículo 3 y los párrafos c), d) y e) del apartado 2
del artículo 5 del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de
diciembre, sobre determinadas medidas de prevención
del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto
925/1995, de 9 de junio, entrarán en vigor a los 12 meses
de la publicación de este real decreto. Respecto a las operaciones comprendidas por primera vez en el ámbito del
artículo 7.2 del reglamento, los sujetos obligados deberán
incluirlas a partir de la primera comunicación mensual
que deba tener lugar una vez que hayan transcurrido 12
meses naturales completos desde la publicación de este
real decreto.
Dado en Madrid, el 21 de enero de 2005.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda,
PEDRO SOLBES MIRA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
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REAL DECRETO 58/2005, de 21 de enero, por el
que se adoptan medidas de protección contra
la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito
hacia países terceros.

El 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, incorporó a la legislación
española la Directiva 77/93/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1976, relativa a las medidas de protección
contra la introducción en la Comunidad de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra
su propagación en el interior de la Comunidad, y sus
modificaciones posteriores hasta finales del año 1993.
En esta legislación se establecen las disposiciones del
régimen fitosanitario comunitario y se especifican las
condiciones, los procedimientos y los tramites de carácter
fitosanitario que deben cumplirse para la introducción de
vegetales y productos vegetales en la Comunidad o su
desplazamiento en el interior de esta.
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Por otra parte, las modificaciones posteriores de la
mencionada directiva fueron incorporadas al ordenamiento jurídico español mediante dos reales decretos y
diferentes órdenes del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, siendo la última modificación la realizada
por la Orden APA/1735/2004, de 7 de junio, por la que se
modifican determinados anexos del Real Decreto
2071/1993, de 26 de noviembre.
Con la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo
de 2000, relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos
para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad, se derogó la
Directiva 77/93/CE, que fue remplazada por un texto consolidado que no fue necesario incorporar a la legislación
española al no aportar nuevas disposiciones.
La Directiva 2002/89/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, por la que se modifica la Directiva 2000/29/CE
del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas
de protección contra la introducción en la Comunidad de
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad, establece numerosas nuevas disposiciones, especialmente respecto al régimen de inspección y control de
las importaciones de vegetales, productos vegetales y
otros objetos, así como varias derogaciones y actualizaciones del articulado, por lo que se ha considerado necesario elaborar un nuevo real decreto que, por las consideraciones anteriores y en aras de una mayor claridad, y,
por ello, de mayor seguridad jurídica, incorpore parcialmente las disposiciones vigentes hasta la fecha de la
Directiva 2000/29/CE, excepto aquellas incluidas en el
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 las referentes a las tasas, que se
regulan en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, en la redacción dada por la Ley 4/2004, de 29
de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios
fiscales y de acontecimientos de excepcional interés
público. Procede, en consecuencia, derogar el Real
Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre.
Por otra parte, de acuerdo con la Directiva 2000/29/CE,
se pueden definir por procedimiento comunitario zonas
protegidas expuestas a riesgos fitosanitarios específicos
y concederles una protección especial en condiciones
compatibles con la realización del mercado interior.
Estas zonas se han definido en la Directiva 2001/32/CE
de la Comisión, de 8 de mayo de 2001, por la que se reconocen determinadas zonas protegidas en la Comunidad
expuestas a riesgos fitosanitarios específicos y se deroga
la Directiva 92/76/CEE.
Dicha directiva y sus modificaciones posteriores fueron incorporadas al ordenamiento jurídico interno
mediante el citado Real Decreto 2071/1993, de 26 de
noviembre. Sin embargo, la inclusión en dicho real
decreto de lo dispuesto al respecto de las zonas protegidas en los anexos de la Directiva 2000/29/CE y de la Directiva 2001/32/CE presenta dificultades por la ausencia de
concordancia en los epígrafes de las zonas protegidas en
dichos anexos. Esto complica el seguimiento de la Directiva 2001/32/CE en la norma española que la transpone,
que sigue el esquema de la Directiva 2000/29/CE, para lo
cual se debe recurrir a una tabla de equivalencia.
Entre estas modificaciones posteriores se encuentran
las establecidas en las Actas del Tratado de Adhesión de
2003 de los nuevos Estados miembros, que afectan a la
Directiva 2001/32/CE, algunas de las cuales han sido
actualizadas mediante la Decisión 2004/32/CE de la Comisión, de 28 de abril de 2004, que modifica la Directiva
2001/32/CE, por la que se reconocen zonas protegidas en
la Comunidad expuestas a riesgos fitosanitarios específi-
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cos, debido al desfase respecto a la situación de determinadas zonas protegidas entre el 1 de noviembre de 2002,
fecha límite de las negociaciones de adhesión, y el 1 de
mayo de 2004, fecha de entrada en vigor del citado tratado, provocado por las modificaciones habidas en la
mencionada directiva entre ambas fechas.
En consecuencia, en aras de la claridad, se ha considerado necesario incorporar a la normativa española la
Directiva 2001/32/CE y sus modificaciones posteriores, en
una disposición adicional y un anexo específico de este
real decreto.
Además, se incorpora a la normativa española
mediante este real decreto la Directiva 2004/105/CE de la
Comisión, de 15 de octubre de 2004, por la que se fijan los
modelos oficiales de certificados fitosanitarios o certificados fitosanitarios de reexportación que deben acompañar
a los vegetales, productos vegetales y otros objetos procedentes de terceros países y enumerados en la Directiva
2000/29/CE del Consejo.
El objeto de este real decreto es establecer las medidas de protección contra la introducción en el territorio
nacional de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales originarios de la Comunidad o de países
terceros, así como de su propagación a través de la circulación de vegetales o productos vegetales por el territorio
nacional cualesquiera que sea su origen, excepto para el
territorio de las islas Canarias, que se encuentra sometido
a un régimen provisional específico.
Las disposiciones previstas tienen un alcance que
transciende las fronteras del territorio nacional al implicar
no solo las importaciones de vegetales y productos vegetales de terceros países, sino también al comercio intracomunitario de estos; así mismo, se prevén disposiciones
relativas a la exportación de vegetales y productos vegetales que deben ser objeto de controles a su salida del
territorio nacional para verificar que se cumplen las exigencias fitosanitarias particulares de los distintos países
terceros.
Se establecen los organismos oficiales responsables y
las funciones correspondientes en el marco de la aplicación de la norma, se determinan las relaciones de organismos nocivos de cuarentena objeto de prohibiciones o
restricciones particulares, y se fija el procedimiento y
alcance de las inspecciones en origen y la creación de
registros de productores, almacenes colectivos y centros
de expedición, cuyos registrados serán objeto de aquellas
y estarán sujetos a determinadas obligaciones. Por otra
parte, para posibilitar la trazabilidad en la circulación de
vegetales y sus productos en el mercado interior, se crea
el pasaporte fitosanitario como documento de acompañamiento y se determinan las especies y materiales que
deberán circular amparados por él.
Respecto a las importaciones de vegetales y productos vegetales procedentes de terceros países, en este real
decreto se determinan los vegetales y productos vegetales que serán objeto de controles a su entrada en el territorio español, y se establece la tramitación preceptiva y el
procedimiento de inspección correspondiente. También
se definen los modelos normalizados de certificados fitosanitarios de origen exigidos tanto a la importación como
a la exportación de vegetales o productos vegetales y se
fijan los puntos de entrada en el territorio español por los
que preceptivamente deberán entrar los productos que
deben ser objeto de inspección.
Finalmente, se faculta a las autoridades responsables
para adoptar medidas de salvaguardia ante la aparición
sospechosa o confirmada de organismos nocivos de cuarentena o no conocidos en el territorio español y se determinan los cauces de información entre las Administraciones concernidas.
En la elaboración de este real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados.
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En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 21 de enero de 2005,
DISPONGO:
Artículo 1.

Objeto y ámbito de aplicación.

1. Este real decreto establece las medidas de protección contra la introducción en el territorio nacional de
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, procedentes de otros Estados miembros o de terceros países.
2. Asimismo, establece:
a) Las medidas de protección contra la propagación
en la Comunidad Europea, en lo sucesivo Comunidad, de
organismos nocivos por medios relacionados con la circulación de vegetales o productos vegetales y otros objetos conexos dentro del territorio nacional.
b) El modelo de «certificado fitosanitario» y de «certificado fitosanitario de reexportación» o sus equivalentes
electrónicos expedidos de conformidad con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), de 6
de diciembre de1951, de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
3. Se aplica, igualmente, a los controles fitosanitarios
que se realizan en la exportación y tránsito de vegetales,
productos vegetales y otros objetos a países terceros.
4. Este real decreto no se aplicará en las ciudades de
Ceuta y Melilla.
5. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
a través de la Dirección General de Agricultura, será la
autoridad única responsable de la coordinación y de los
contactos que deben establecerse con los restantes Estados miembros y con la Comisión Europea, en lo sucesivo
Comisión.
Artículo 2.

Definiciones.

1. En relación con este real decreto se consideran:
a) Vegetales: las plantas vivas y partes vivas especificadas de las plantas, incluidas las semillas.
Las partes vivas de las plantas comprenden:
1.º Frutos: en el sentido botánico del término, que
no se hayan sometido a congelación.
2.º Hortalizas: que no se hayan sometido a congelación.
3.º Tubérculos, bulbos, cormos, rizomas.
4.º Flores cortadas.
5.º Ramas con hojas.
6.º Árboles cortados con hojas.
7.º Hojas y follaje.
8.º Cultivos de tejidos vegetales.
9.º Polen vivo.
10.º Vástagos, varetas para injerto y esquejes.
11.º Cualquier otra parte vegetal que determine la
normativa comunitaria.
Por semillas se entiende las semillas en el sentido
botánico del término, excepto aquellas que no se destinen a la siembra.
b) Productos vegetales: los productos de origen
vegetal no transformados o que hayan sido sometidos a
una preparación simple, siempre que no se trate de vegetales.
c) Plantación: cualquier operación de colocación de
vegetales cuyo fin sea permitir su crecimiento, reproducción o multiplicación posteriores.
d) Vegetales destinados a la plantación: vegetales ya
plantados y destinados a permanecer plantados o a ser

2585

replantados tras su introducción, o vegetales aún no plantados en el momento de su introducción, pero destinados
a ser plantados después de ella.
e) Organismos nocivos: cualquier especie, raza o
biotipo de vegetal, animal o agente patógeno que sea
perjudicial para los vegetales o productos vegetales.
f) Pasaporte fitosanitario: una etiqueta oficial que
evidencia el cumplimiento de las disposiciones de este
real decreto en relación con las normas fitosanitarias y
requisitos especiales exigidos y que ha sido normalizada
en el ámbito comunitario para los diferentes vegetales y
productos vegetales, establecida por el organismo oficial
responsable y expedida conforme a las disposiciones de
aplicación relativas a los detalles de procedimiento para
la expedición de los pasaportes fitosanitarios.
Para tipos especificados de productos, podrán establecerse otros distintivos oficiales distintos a las etiquetas, que se acuerden por procedimiento comunitario.
g) Organismos oficiales responsables:
1.º El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, respecto a los intercambios con terceros países y
respecto de las funciones que se indican en el articulo 1.5
de este real decreto y lo dispuesto en el capítulo II del
título II de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad
vegetal.
2.º Los órganos competentes de las comunidades
autónomas en los restantes casos.
Los organismos referidos podrán delegar sus funciones, que deberán realizarse bajo su responsabilidad y
control, en toda persona jurídica de derecho público que,
con arreglo a sus estatutos oficialmente aprobados, sea
responsable exclusivamente de funciones públicas específicas.
Las comunidades autónomas comunicarán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los organismos
competentes y las posibles delegaciones de funciones en
otros entes públicos, para su comunicación a la Comisión.
h) Zona protegida: una zona situada en la Comunidad en la cual uno o varios de los organismos nocivos
indicados en este real decreto, establecidos en una o
varias partes de la Comunidad, no son endémicos ni
están establecidos en ella, aunque las condiciones sean
favorables para su establecimiento; o en la que existe el
riesgo de establecimiento de determinados organismos
nocivos con base en condiciones ecológicas favorables
para determinados cultivos específicos, aun cuando los
mencionados organismos no sean endémicos ni se
encuentren establecidos en la Comunidad, y que así se
haya reconocido por procedimiento comunitario.
Se considera que un organismo nocivo se encuentra
establecido en una región cuando se conozca su presencia en dicho lugar y, o bien no se hayan adoptado medidas oficiales para erradicarlo, o bien dichas medidas
hayan resultado ineficaces durante un periodo de dos
años consecutivos como mínimo.
Los órganos competentes de las comunidades autónomas efectuarán informes oficiales regulares y sistemáticos para detectar la presencia de los organismos nocivos para los cuales se ha reconocido la zona protegida.
Cualquier indicio de la presencia de uno de estos organismos se comunicará inmediatamente, y por cualquier
medio, escrito o telemático que permita tener constancia
de ello, a la Dirección General de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el fin de
notificarlos a la Comisión.
i) Declaraciones o medidas oficiales: se entenderán
por tales una declaración o una medida hecha o tomada:
1.º Por representantes de la organización oficial
nacional de protección de vegetales de un país tercero o,
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bajo su responsabilidad, por otros funcionarios técnicamente cualificados y debidamente autorizados por estos
organismos, en el caso de declaraciones o medidas relacionadas con la emisión de certificados fitosanitarios, de
certificados fitosanitarios de reexportación, o su equivalente electrónico.
2.º Por tales representantes o funcionarios públicos,
o por agentes cualificados empleados por uno de los
organismos oficiales responsables de los Estados miembros, en todos los demás casos, siempre que tales agentes no tengan intereses personales en el resultado de las
medidas tomadas y satisfagan un nivel mínimo de conocimientos.
j) Punto de entrada: lugar por el cual los vegetales,
productos vegetales y otros objetos son introducidos por
primera vez en el territorio aduanero de la Comunidad, a
saber: el aeropuerto en el caso de transporte aéreo, el
puerto en el caso de transporte marítimo o fluvial, la primera estación en el caso de transporte ferroviario y, para
todas las demás formas de transporte, el emplazamiento
de la oficina de aduana responsable de la zona o frontera
terrestre de entrada en la Comunidad.
k) Organismo oficial del punto de entrada: el organismo oficial de quien dependa el punto de entrada, que
en España es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
l) Organismo oficial del punto de destino: el organismo oficial del que dependa la zona donde esté situada
la oficina de aduana de destino.
m) Oficina de aduana del punto de entrada: la oficina
del punto de entrada definida en el párrafo j).
n) Oficina de aduana de destino: la oficina de destino
definida en el apartado 3 del artículo 340 ter del Reglamento (CEE) n.º 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de
1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de
aplicación del Reglamento(CEE) n.º 2913/92 del Consejo,
por el que se establece el Código Aduanero Comunitario.
ñ) Lote: conjunto de unidades de un mismo producto, identificable por su homogeneidad de composición y origen, e incluido en un envío determinado.
o) Envío: determinada cantidad de mercancías
amparadas por una única documentación, requerida para
cumplimentar las formalidades aduaneras, u otras formalidades, como un certificado fitosanitario o cualquier otro
documento o distintivo alternativo; un envío puede estar
compuesto por uno o varios lotes.
p) Destino aduanero de una mercancía: los destinos
aduaneros contemplados en el apartado 15 del artículo 4
del Reglamento(CEE) n.º 2913/92 del Consejo, de 12 de
octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario.
q) Tránsito: el traslado de productos de un lugar a
otro bajo supervisión aduanera y dentro del territorio
aduanero de la Comunidad tal como se recoge en el
artículo 91 del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo.
2. Salvo que expresamente se disponga lo contrario,
las disposiciones de este real decreto se referirán a la
madera únicamente en la medida en que esta última conserve total o parcialmente la superficie redonda natural,
con o sin corteza, o aparezca en forma de plaquitas, partículas, serrín, desperdicios o desechos de madera.
Sin perjuicio de las disposiciones relativas al anexo V,
también se referirán a la madera que, cumpla o no las
condiciones previstas en el párrafo anterior, aparezca en
forma de maderos de estibar, separadores, paletas o
material de embalaje utilizados en el transporte de todo
tipo de mercancías, siempre que constituyan un riesgo
fitosanitario.

Artículo 3.
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Organismos nocivos objeto de cuarentena.

1. Los organismos nocivos que se citan en los anexos I
y II se clasifican del modo siguiente:
a) En la sección I de la parte A de los anexos I y II se
incluyen los organismos nocivos que no están presentes
en ninguna parte de la Comunidad y son de importancia
para toda ella.
b) En la sección II de la parte A de los anexos I y II se
incluyen los organismos que están presentes en la Comunidad, si bien no son endémicos ni están establecidos en
toda ella, pero que son de importancia para la Comunidad.
c) En la parte B de los anexos I y II se incluyen los
organismos nocivos presentes o no en la Comunidad,
pero no presentes en la zona protegida correspondiente
descrita y de importancia para ella.
2. Queda prohibida la introducción en el territorio
nacional de los organismos nocivos que figuren en la
parte A del anexo I.
3. No se podrán introducir los vegetales y productos
vegetales que se encuentren contaminados por los organismos nocivos enumerados en la parte A del anexo II.
4. Los apartados 2 y 3 no serán de aplicación, de
acuerdo con las condiciones que, en su caso, establezca la
Comisión, en el caso de una ligera contaminación de
vegetales no destinados a la plantación por organismos
nocivos enumerados en la parte A de los anexos I y II, o,
en el caso que se establezcan tolerancias apropiadas,
para los organismos nocivos enumerados en la sección II
de la parte A del anexo II, por lo que respecta a vegetales
destinados a la plantación, y determinados con antelación
por las autoridades fitosanitarias, de acuerdo con el
correspondiente análisis de riesgo fitosanitario.
5. Las prohibiciones relativas a los apartados 2 y 3
también son de aplicación a la propagación de los organismos nocivos considerados en este real decreto, por los
medios relacionados con la circulación y movimiento de
los vegetales, productos vegetales u otros objetos dentro
del territorio nacional.
6. Queda prohibida la introducción y propagación en
las zonas protegidas correspondientes del territorio
nacional de:
a) Los organismos nocivos citados en la parte B del
anexo I.
b) Los vegetales y productos vegetales citados en la
parte B del anexo II cuando se encuentren contaminados
por alguno de los organismos nocivos allí enumerados.
7. Para fines de ensayo o científicos y para trabajos
de selección de variedades no se aplicará lo dispuesto en
los apartados 2, 3, 5 y 6 si se cumplen las condiciones que
se establezcan por procedimientos comunitarios, así
como tampoco aquellas disposiciones de aplicación que
establezca la Comunidad para supuestos distintos de los
establecidos en los anexos I y II.
Artículo 4. Vegetales, productos vegetales y otros objetos cuya introducción queda prohibida.
1. Queda prohibida la introducción en el territorio
nacional de los vegetales, productos vegetales y otros
objetos que figuran en la parte A del anexo III, originarios
de los países terceros correspondientes que se enumeran
en dicha parte del anexo.
2. Queda prohibida la introducción en las zonas protegidas del territorio nacional de los vegetales, productos
vegetales y otros objetos citados en la parte B del anexo III.
3. No se aplicarán los apartados 1 y 2 a los trabajos
realizados con fines de ensayo o científicos ni a los trabajos de selección de variedades, cuando se cumplan las
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condiciones que al respecto se establezcan por la Comisión.
Artículo 5.

Exigencias particulares de cuarentena.

1. Los vegetales, productos vegetales u otros objetos
que figuren en la parte A del anexo IV sólo podrán ser
introducidos y circular dentro del territorio nacional
cuando cumplan las exigencias particulares que se mencionan en dicha parte del mencionado anexo, sin perjuicio
de las excepciones establecidas en el artículo 6.9.
2. Los vegetales, productos vegetales u otros objetos enumerados en la parte B del anexo IV no podrán ser
introducidos ni circular en las zonas protegidas que figuren en ella, a menos que cumplan con las exigencias particulares allí indicadas.
3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán al movimiento
de pequeñas cantidades de vegetales, productos vegetales, productos alimenticios o piensos para animales, destinados a ser usados por su propietario o por el destinatario, con fines no industriales y no comerciales, o a ser
consumidos durante el transporte, siempre que no exista
peligro de propagación de organismos nocivos.
4. No se aplicarán los apartados 1, 2 y 3 a los trabajos realizados con fines de ensayo o científicos ni a los
trabajos de selección de variedades cuando se cumplan
las condiciones que al respecto se establezcan por la
Comisión.
Artículo 6. Inspecciones en origen, registros de productores, almacenes colectivos y centros de expedición.
1. Para que los vegetales productos vegetales y otros
objetos que se encuentren enumerados en la parte A del
anexo V puedan ser introducidos en otros Estados miembros y circular dentro del territorio nacional, tanto estos
como sus envases deberán ser examinados minuciosa y
oficialmente en su totalidad o sobre una muestra representativa, y, cuando sea necesario, también los vehículos
que los transporten serán examinados oficialmente, para
garantizar:
a) Que no están contaminados por los organismos
nocivos enumerados en la sección II de la parte A del
anexo I.
b) Que los vegetales y productos vegetales enumerados en la sección II de la parte A del anexo II no están
contaminados por los organismos nocivos correspondientes y que figuran en dicha parte del anexo.
c) Que los vegetales, productos vegetales y otros
objetos enumerados en la sección II de la parte A del
anexo IV cumplan con las exigencias particulares correspondientes y que figuran en dicha parte.
2. Para que los vegetales, productos vegetales y
otros objetos que se encuentren enumerados en la sección II de la parte A del anexo V puedan ser introducidos
y circular en una zona protegida particular del territorio
nacional o de la Comunidad, tanto estos como sus
envases deberán ser examinados minuciosa y oficialmente, en su totalidad o sobre una muestra representativa, y, cuando sea necesario, también los vehículos
que los transporten serán examinados oficialmente,
para garantizar:
a) Que no están contaminados por los organismos
nocivos enumerados en la parte B del anexo I, con relación a la zona protegida indicada.
b) Que los vegetales y productos vegetales enumerados en la parte B del anexo II no estén contaminados
por los organismos nocivos correspondientes y que figuran en dicha parte del anexo, relacionados con la zona
protegida indicada.
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c) Que los vegetales, productos vegetales y otros
objetos enumerados en la parte B del anexo IV cumplan
con las exigencias particulares correspondientes y que
figuran en dicha parte del anexo, relacionadas con la zona
protegida indicada.
3. Para que las semillas citadas en la parte A del
anexo IV puedan ser introducidas en otros Estados miembros de la Comunidad y circular dentro del territorio
nacional, deberán ser examinadas oficialmente para asegurar que cumplen las exigencias particulares correspondientes que figuran en dicha parte del anexo.
4. Si durante los exámenes efectuados de conformidad con los apartados anteriores se detectasen organismos nocivos de los enumerados en la sección I de la parte
A de los anexos I y II, se considerará que no cumplen las
condiciones a que hace referencia el artículo 7.
5. Las disposiciones de los apartados anteriores no
serán aplicables a la circulación de vegetales, productos
vegetales y otros objetos a través de una zona protegida
o en el exterior de esta, en lo que respecta a los organismos nocivos o los requisitos especiales enumerados en la
parte B de los anexos I, II y IV, respectivamente.
Así mismo, las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3
no se aplicarán al movimiento de pequeñas cantidades de
vegetales, productos vegetales, productos alimenticios o
piensos, destinados a ser usados por el propietario o el
destinatario con fines no industriales y no comerciales o a
ser consumidos durante el transporte, siempre que no
exista peligro de propagación de organismos nocivos.
6. Los controles oficiales previstos en los apartados 1,
2 y 3 se efectuarán con arreglo a los siguientes criterios:
a) Se aplicarán a los vegetales o productos vegetales
pertinentes que hayan sido cultivados, producidos o utilizados por el productor, o que se encuentren por otro
motivo en sus establecimientos, así como al medio de
cultivo utilizado.
b) Se realizarán en los establecimientos y, preferentemente, en el lugar de producción.
c) Se efectuarán regularmente, y en el momento
adecuado, como mínimo una vez al año y al menos
mediante observación visual, sin perjuicio de las exigencias particulares enumeradas en el anexo IV y en las disposiciones de aplicación que se establezcan por normativa comunitaria.
7. Los productores a quienes se exijan los controles
oficiales previstos en los apartados 1, 2 y 3 estarán sujetos a las siguientes obligaciones:
a) Se inscribirán en un registro oficial establecido y
gestionado por el organismo oficial responsable de la
comunidad autónoma con un número que permita su
identificación. Estos registros estarán a disposición, previa petición, de la Comisión, del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y de las comunidades autónomas.
b) Deberán informar inmediatamente al organismo
oficial responsable de las inspecciones en origen de toda
aparición atípica de organismos nocivos o cualquier anomalía o síntoma que afecte a los vegetales.
c) Las que se fijen por las normas comunitarias.
8. Así mismo, serán objeto de registro y, por tanto,
estarán sujetos a los controles y obligaciones establecidos en los apartados 6 y 7 los productores de determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos no
enumerados en la parte A del anexo V, especificados por
las normas comunitarias, y los almacenes colectivos o
centros de expedición situados en la zona de producción.
9. En la medida en que no sea de temer la propagación de organismos nocivos, se podrán eximir:
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a) De la inscripción en el registro establecida en los
apartados 7 y 8, a los pequeños productores o transformadores cuya producción y venta totales de vegetales,
productos vegetales y otros objetos pertinentes se destinen, para su utilización final, a personas que no estén
profesionalmente involucradas en la producción de vegetales en el mercado local (circulación local).
b) Del control oficial exigido en los apartados 1 a 3, a
la circulación local de vegetales, productos vegetales y
otros objetos producidos por las personas a las que se le
haya concedido esta exención.
Artículo 7.

Pasaportes fitosanitarios.

1. Cuando de los controles oficiales previstos en el
articulo 6 se compruebe que se cumplen las condiciones
que figuran en él, se expedirá un pasaporte fitosanitario
de acuerdo con las disposiciones comunitarias.
No obstante, no será preciso expedir un pasaporte
fitosanitario para las semillas mencionadas en el artículo
6.3 cuando se garantice que los documentos expedidos
con arreglo a las disposiciones comunitarias aplicables a
la comercialización de semillas oficialmente certificadas
demuestran el cumplimiento de los requisitos del artículo
6.3. En ese caso, dichos documentos tendrán la consideración de pasaportes fitosanitarios en el sentido del artículo 2.1.f).
Si los controles no se refieren a las condiciones propias correspondientes a zonas protegidas, o si se considera que tales condiciones no se cumplen, el pasaporte
expedido no será válido para dichas zonas y, por tanto, no
podrá tener el distintivo reservado para tales usos, en
aplicación del artículo 2.1.f).
2. Los vegetales, productos vegetales y otros objetos:
a) Enumerados en la sección I de la parte A del anexo V,
así como las semillas previstas en el artículo 6.3, no podrán
circular dentro de las Comunidad, excepto localmente, de
acuerdo con el articulo 6.9, salvo que estos, sus embalajes o
los vehículos que los transporten vayan provistos de un
pasaporte fitosanitario, válido para el territorio correspondiente, expedido de conformidad con las disposiciones del
apartado 1.
b) Enumerados en la sección II de la parte A del
anexo V, así como las semillas previstas en el articulo 6.3,
no podrán ser introducidos en una zona protegida determinada y no podrán circular por ella, salvo que estos
vayan provistos de un pasaporte fitosanitario, válido para
dicha zona, expedido de conformidad con las disposiciones del apartado 1, y adherido a estos vegetales, productos vegetales y otros objetos, a su embalaje o a los vehículos de transporte. Si se cumplen las condiciones
previstas en el artículo 6.5, con respecto a la circulación a
través de zonas protegidas, no será de aplicación este
párrafo b).
Las disposiciones de los párrafos a) y b) anteriores no
se aplicarán al movimiento de pequeñas cantidades de
vegetales, productos vegetales, productos alimenticios o
piensos para animales, destinados a ser usados por el
propietario o el destinatario con fines no industriales y no
comerciales, o ser consumidos durante el transporte,
siempre que no exista ningún peligro de propagación de
organismos nocivos.
3. Un pasaporte fitosanitario, cualquiera que sea su
origen, podrá ser sustituido, posteriormente, por otro, en
cualquier lugar del territorio nacional, de conformidad
con las disposiciones siguientes:
a) Esta sustitución sólo podrá efectuarse, bien en
caso de división de partidas, bien por combinación de
varias partidas o de partes de estas, o bien por modificación de la situación fitosanitaria de las partidas, sin perjui-
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cio de los requisitos especiales previstos en el anexo IV, o
en otros casos específicos de acuerdo con lo que, en su
caso, dispongan las normas comunitarias.
b) La sustitución sólo podrá efectuarse a solicitud de
una persona física o jurídica, ya se trate de un productor
o no, que figure inscrito en un registro oficial, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 6.7.
c) El pasaporte de sustitución sólo podrá ser establecido por el organismo oficial responsable de la comunidad autónoma en que esté situado el establecimiento que
solicita la sustitución y sólo en el caso en que puedan
garantizarse, desde el momento en que el productor lleva
a cabo el envío, la identidad del producto de que se trate
y la ausencia de riesgo de infecciones debidas a los organismos nocivos que figuran en los anexos I y II.
d) El procedimiento de sustitución deberá ajustarse
a las disposiciones que, en su caso, se adopten por normas comunitarias.
e) El pasaporte de sustitución deberá incluir un distintivo especial, especificado de acuerdo con lo que, en su
caso, sea dispuesto por procedimiento comunitario, e
incluirá el número del productor de origen y, si existe un
cambio de su estatus fitosanitario, del operador responsable de dicho cambio.
4. No se expedirán pasaportes fitosanitarios cuando,
a la vista del examen previsto en los apartados 1, 2, 3 y 4
del artículo 6, no se considere que se cumplen las condiciones que figuran en dichos apartados.
5. En los casos especiales en que, a la vista de los
resultados del examen efectuado, se establezca que, o bien
una parte de los vegetales o de los productos vegetales
cultivados, producidos o utilizados por el productor, o presentes en sus dependencias por otros motivos, o bien una
parte del medio de cultivo utilizado, no representa riesgo
alguno de propagación de organismos nocivos, no será de
aplicación a esa parte las disposiciones del apartado 4, y
podrá utilizarse un pasaporte fitosanitario.
6. Cuando en aplicación del apartado 4 no puedan
extenderse pasaportes fitosanitarios, los vegetales, productos vegetales o medios de cultivo afectados serán
objeto de una o varias de las siguientes medidas oficiales:
a) Tratamiento adecuado, seguido de la expedición
del pasaporte fitosanitario apropiado, de conformidad
con el apartado 1, en caso de que se considere que se
cumplen las condiciones necesarias, como consecuencia
de dicho tratamiento.
b) Autorización de circulación, bajo control oficial,
hacia zonas donde no representen un riesgo adicional.
c) Autorización de circulación, bajo control oficial,
hacia determinados lugares para su transformación
industrial.
d) Destrucción.
7. En el caso de que en un establecimiento se apliquen las disposiciones del apartado 4, se suspenderán
total o parcialmente las actividades del productor en ese
establecimiento, hasta que se haya comprobado que se
ha eliminado el riesgo de propagación de organismos
nocivos. Mientras se mantenga esta suspensión, no serán
de aplicación las normas referentes a la expedición de
pasaportes fitosanitarios o de sustitución de estos.
8. En cuanto se refiere a los vegetales, productos
vegetales y otros objetos a que se hace referencia en el
articulo 6.8, basándose en un examen oficial efectuado de
conformidad con las disposiciones del mencionado articulo, en el caso que se considere que los referidos vegetales, productos vegetales y otros objetos no se encuentran libres de los organismos nocivos que figuran en los
anexos I y II, serán de aplicación las disposiciones contenidas en los apartados 5, 6 y 7.
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Controles fitosanitarios.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en este real
decreto, especialmente en el artículo 7.2, se organizarán
controles oficiales. Esos controles se llevarán a cabo aleatoriamente, sin discriminación alguna en cuanto al origen
de los vegetales, productos vegetales u otros objetos y
con arreglo a las siguientes normas:
a) Controles ocasionales en cualquier momento y
lugar donde circulen vegetales, productos vegetales u
otros objetos,
b) Controles ocasionales en las dependencias donde
se cultiven, produzcan, almacenen o pongan a la venta
vegetales, productos vegetales u otros objetos, así como
en los establecimientos de los compradores,
c) Controles ocasionales que coincidan con cualquier otro control documental que se lleve a cabo por
motivos no fitosanitarios.
Los controles deberán realizarse con carácter periódico
en unas dependencias que figurarán inscritas en un registro oficial de conformidad con lo dispuesto en el artículo
6.7 y en el artículo 12.1.b), y podrán efectuarse con regularidad en las dependencias inscritas en dicho registro.
Los controles deberán circunscribirse a determinados
aspectos si existen indicios de que no se ha cumplido una
o más de las disposiciones de este real decreto.
2. Los compradores mercantiles de vegetales, productos vegetales u otros objetos, en calidad de usuarios
finales profesionalmente dedicados a la producción de
vegetales, deberán conservar durante un año como
mínimo los pasaportes fitosanitarios correspondientes y
anotar sus referencias en sus registros. Esta obligación
afecta a los agricultores, silvicultores y organismos públicos que efectúen plantaciones con especies vegetales que
deban ir acompañadas de pasaporte fitosanitario.
Los inspectores tendrán acceso a los vegetales, productos vegetales u otros objetos en todas las fases de la
cadena de producción y comercialización. Tendrán derecho a efectuar cualquier investigación necesaria para los
controles oficiales correspondientes, incluidas las de los
registros y los pasaportes fitosanitarios.
3. Cuando los controles oficiales efectuados de conformidad con los apartados anteriores demuestren que
los vegetales, productos vegetales u otros objetos constituyen un riesgo de propagación de organismos nocivos,
serán sometidos a las medidas oficiales previstas en el
artículo 7.6.
Sin perjuicio de las notificaciones y la información
requeridas por el artículo 16, cuando los vegetales, productos vegetales u otros objetos procedan de otro Estado
miembro, los órganos competentes de las comunidades
autónomas notificarán inmediatamente al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación los resultados obtenidos y las medidas oficiales que proyecten adoptar o que
hayan adoptado, para su notificación a la Comisión y al
Estado miembro origen del envío.
Artículo 9. Inspecciones y certificados fitosanitarios de
exportación y reexportación a países terceros.
1. Cuando, basándose en exámenes oficiales y minuciosos de los vegetales, productos vegetales u otros objetos,
bien sea sobre su totalidad o sobre una muestra representativa, y, cuando sea necesario, de los embalajes, vehículos
que los transporten o, en su caso, por pruebas documentales, se estime que se cumplen las exigencias fitosanitarias
del país de destino, se podrá expedir un certificado fitosanitario en un ejemplar único con arreglo al modelo que figura
en el anexo VI.a), rellenado, excepto en lo que concierne al
sello y a la firma, en letras mayúsculas o a máquina y de
acuerdo con las siguientes instrucciones:
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a) Se indicará el nombre botánico de los vegetales
en caracteres latinos.
b) Las alteraciones o tachaduras no certificadas invalidarán el certificado.
c) Las posibles copias del certificado sólo deberán
ser expedidas con la indicación «copia» o «duplicado»
impresa o estampillada.
d) El certificado fitosanitario no tendrá validez si ha
sido expedido con más de 14 días de antelación a la fecha
en la que los vegetales, productos vegetales u otros objetos salgan hacía el país de destino.
2. Siempre que no se presente uno de los casos previstos en el apartado 3, los vegetales, productos vegetales
y otros objetos que hayan sido introducidos en el territorio nacional procedentes de un país tercero, que estén
destinados a ser introducidos en otro país tercero con
exigencias fitosanitarias equivalentes y que no hayan
estado expuestos a ningún riesgo fitosanitario, estarán
dispensados de un nuevo examen que cumpla con lo
expuesto en el apartado 1 si estuviesen acompañados de
un certificado fitosanitario del país de origen.
3. Cuando los vegetales, productos vegetales u otros
objetos procedentes de un país tercero hayan sufrido un
fraccionamiento, almacenamiento o una modificación del
envase y a continuación se destinen a ser introducidos en
otro país tercero con exigencias fitosanitarias equivalentes, no será preciso proceder a un nuevo examen que
cumpla con lo dispuesto en el apartado 1 si oficialmente
se comprueba que dichos productos no han corrido ningún riesgo fitosanitario que ponga en duda la observación de las condiciones enumeradas en el apartado 1.
4. En los casos previstos en los apartados 2 y 3 se
expedirá un certificado fitosanitario de reexportación en un
ejemplar único, con arreglo al modelo del anexo VI.b) y
siguiendo las instrucciones que se indican en el apartado 1
para la expedición del certificado fitosanitario.
A dicho certificado fitosanitario de reexportación se
deberá adjuntar el certificado fitosanitario del país de origen o la copia certificada de este.
Artículo 10. Vegetales, productos vegetales y otros objetos procedentes de países terceros.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.4 y en
los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 12, de los requisitos y
condiciones específicos establecidos en las excepciones
adoptadas con arreglo al artículo 15.1, en las medidas de
equivalencia adoptadas con arreglo al artículo 15.2, o en
medidas de emergencia adoptadas con arreglo al artículo
16, y de los acuerdos específicos celebrados en asuntos
cubiertos por este artículo entre la Comunidad y uno o
más terceros países, los vegetales, productos vegetales u
otros objetos enumerados en la parte B del anexo V que
procedan de un tercer país y sean introducidos en el territorio español se encontrarán, desde el momento de su
entrada, bajo supervisión aduanera con arreglo al artículo
37.1 del Código Aduanero Comunitario y también bajo la
supervisión de la Dirección General de Agricultura.
Sólo se podrán acoger a uno de los regímenes aduaneros especificados en los párrafos a), d), e), f) y g) del
apartado 16 del artículo 4 del Código Aduanero Comunitario cuando se hayan llevado a cabo los trámites indicados
en el artículo 11 de acuerdo con los dispuesto en el artículo
13.2 y esos trámites hayan permitido concluir, en la
medida de lo posible:
a) Que los vegetales, productos vegetales u otros
objetos no están contaminados por los organismos nocivos enumerados en la parte A del anexo I, y, en el caso de
los vegetales o productos vegetales enumerados en la
parte A del anexo II, que no están contaminados por los
organismos nocivos indicados en ese anexo, y, en el caso
de los vegetales, productos vegetales u otros objetos enu-

2590

Sábado 22 enero 2005

merados en la parte A del anexo IV, que cumplen los
requisitos especiales pertinentes indicados en ese anexo
o, cuando sea de aplicación, con la opción declarada en el
certificado con arreglo al artículo 11.4.b), y
b) Que los vegetales, productos vegetales u otros
objetos van acompañados del ejemplar original del «certificado fitosanitario» o «certificado fitosanitario para la
reexportación» expedido con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 11.3 y 4 o, cuando así proceda, que el original de
los documentos alternativos o marcas especificados y
autorizados en las disposiciones de aplicación acompañe
o vaya anexo o vaya colocado en el objeto de que se trate.
Estos certificados serán expedidos conforme a los modelos indicados en el anexo VI.c) para el certificado fitosanitario, o el anexo VI.d) para el certificado fitosanitario de
reexportación. No obstante, hasta el 31 de diciembre de
2009 se aceptarán certificados expedidos según los
modelos recogidos en los párrafos e) y f) del anexo VI.
Podrá reconocerse la certificación electrónica siempre
que se cumplan las respectivas condiciones pormenorizadas establecidas en las disposiciones comunitarias de
aplicación.
También podrán reconocerse las copias certificadas
oficiales en casos excepcionales, que se detallarán en las
disposiciones comunitarias de aplicación.
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de las excepciones establecidas por las normas comunitarias.
2. En el caso de los vegetales, productos vegetales u
otros objetos destinados a una zona protegida, respecto
de los organismos nocivos y de los requisitos especiales
que se enumeran en la parte B del anexo I, en la parte B
del anexo II y en la parte B del anexo IV, respectivamente,
el apartado 1 se aplicará para dicha zona protegida.
3. Los vegetales, productos vegetales u otros objetos no enumerados en los apartados 1 y 2 que procedan
de un tercer país y sean introducidos en el territorio aduanero nacional podrán quedar sometidos, desde el
momento de su entrada, a supervisión por parte de la
Dirección General de Agricultura en lo que respecta al
apartado 1.a). Dichos vegetales, productos vegetales u
otros objetos incluyen la madera en la forma de madera
para embalaje, travesaños, paletas y otros materiales de
embalaje, que se emplean en la práctica en el transporte
de todo tipo de objetos.
Los vegetales, productos vegetales u otros objetos
correspondientes permanecerán bajo la supervisión a la
que se refiere el apartado 1 hasta que concluyan los trámites pertinentes y esos trámites permitan comprobar, en
la medida en que pueda determinarse, que cumplen las
disposiciones pertinentes establecidas en este real
decreto o con arreglo a él.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la el artículo
13.2.a), si existe un riesgo de propagación de organismos
nocivos, los Estados miembros aplicarán los apartados 1,
2 y 3 a los vegetales, productos vegetales u otros objetos
cuyo destino aduanero sea uno de los que se especifican
en los párrafos b), c), d) y e) del apartado 15 del artículo 4
del Código Aduanero Comunitario, o que estén sujetos a
los procedimientos aduaneros a los que se refieren los
párrafos b) y c) del apartado 16 del artículo 4 de dicho
código.
Artículo 11. Inspección fitosanitaria de vegetales, productos vegetales y otros objetos procedentes de países terceros.
1. Los trámites indicados en el artículo 10.1 consistirán en inspecciones meticulosas, por parte de los inspectores fitosanitarios de los puntos de entrada bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, de al menos:
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a) Cada envío con respecto al cual se declare en los
trámites aduaneros que consiste en, o contiene vegetales,
productos vegetales u otros objetos de los mencionados
en los apartados 1, 2 ó 3 del artículo 10 en las condiciones
respectivas, o
b) En el caso de los envíos compuestos de diferentes
lotes, se declare en los trámites aduaneros con respecto a
cada lote que consiste en o contiene esos vegetales, productos vegetales u otros objetos.
Las inspecciones determinarán:
1.º Si el envío o lote está acompañado por los certificados, documentos alternativos o marcas exigidos, según se
especifica en el artículo 10.1.b) (controles documentales).
2.º Si el envío o lote (en su totalidad o en una o más
muestras representativas de este) consiste en o contiene
los vegetales, productos vegetales u otros objetos declarados en los documentos exigidos (controles de identidad), y
3.º Si el envío o lote (en su totalidad o en una o más
muestras representativas de este, incluidos el envase y,
cuando proceda, los vehículos de transporte) o el material
de envase de madera cumplen los requisitos establecidos
por este real decreto, especificados en el artículo 10.1.a)
(controles fitosanitarios) y si se aplica el apartado 2 del
artículo 16.
2. Los controles de identidad y fitosanitarios se llevarán a cabo con frecuencia reducida si:
a) Las actividades de inspección de los vegetales,
productos vegetales u otros objetos remitidos en el envío
o lote ya han sido efectuadas en el tercer país de procedencia con arreglo a los acuerdos de carácter técnico
comunitarios, o
b) Si los vegetales, productos vegetales u otros objetos del envío o lote están contemplados en las disposiciones de aplicación comunitarias, o
c) Si los vegetales, productos vegetales u otros objetos del envío o lote proceden de un tercer país respecto
del cual existen disposiciones en materia de controles de
identidad y fitosanitarios con frecuencia reducida en los
acuerdos internacionales de carácter general, que incluyan aspectos fitosanitarios, celebrados entre la Comunidad y un tercer país sobre la base del principio de reciprocidad, o con arreglo a dichos acuerdos.
No se aplicarán los controles de identidad y fitosanitarios con frecuencia reducida, a menos que existan razones de peso para creer que no se cumplen los requisitos
que establece este real decreto.
De acuerdo con el procedimiento comunitario correspondiente, los controles fitosanitarios podrán llevarse a
cabo también con frecuencia reducida si existen pruebas,
basadas en la experiencia adquirida con ocasión de anteriores introducciones de material del mismo origen en la
Comunidad y confirmadas por todos los Estados miembros interesados, que permitan creer que los vegetales,
productos vegetales u otros objetos del envío o lote cumplen los requisitos establecidos en este real decreto, siempre que se cumplan las condiciones especificadas en las
disposiciones de aplicación con arreglo al apartado 5.c).
3. El «certificado fitosanitario» o el «certificado fitosanitario para la reexportación» indicado en el artículo
9.1.b) deberá haberse expedido al menos en idioma
español o en una de las lenguas oficiales de la Comunidad y en cumplimiento de las disposiciones legales o
reglamentarias del tercer país de exportación o reexportación, las cuales deberán haber sido a su vez aprobadas en
cumplimiento de lo dispuesto en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, CIPF, independientemente de si el país es parte contratante o no en esta.
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El certificado no deberá haber sido expedido más de
14 días antes de la fecha en que los vegetales, productos
vegetales u otros objetos a los que se refiera hayan salido
del tercer país de expedición de aquel.
El certificado deberá contener la información indicada
en el modelo que figura en el anexo de la CIPF, con independencia de su formato.
Deberá seguir uno de los modelos determinados por
la Comisión con arreglo al apartado 4 y habrá sido expedido por las autoridades habilitadas para tal fin por las
disposiciones legales o reglamentarias del tercer país de
que se trate y notificadas, con arreglo a lo dispuesto en la
CIPF, al Director General de la FAO o, en el caso de los
terceros países que no son partes de la CIPF, a la Comisión.
4. La expedición de los certificados fitosanitarios se
ajustará a las siguientes disposiciones:
a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15.2, los
certificados correspondientes a los vegetales, productos
vegetales u otros objetos enumerados en la sección I de la
parte A del anexo IV o en su parte B deberán especificar,
cuando así proceda, en el apartado «Declaración adicional», qué requisito especial de los indicados como alternativos en la posición correspondiente de las distintas
partes del anexo IV se cumple. Esa información deberá
facilitarse mediante referencia al punto pertinente del
anexo IV.
b) En el caso de los vegetales, productos vegetales u
otros objetos a los que se apliquen los requisitos especiales establecidos en la parte A o en la parte B del anexo IV,
el «certificado fitosanitario» oficial indicado en el artículo
9.1.b) deberá haber sido expedido en el tercer país del
que sean originarios los vegetales, productos vegetales u
otros objetos («país de origen»).
c) No obstante, en el caso de que los requisitos especiales correspondientes también puedan cumplirse en
lugares distintos del de origen o cuando no corresponda
aplicar requisitos especiales, el «certificado fitosanitario»
podrá haber sido expedido en el tercer país del que proceden los vegetales, productos vegetales u otros objetos
(«país de procedencia»).
Artículo 12. Inspección fitosanitaria de vegetales, productos vegetales y otros objetos procedentes de países terceros, no declarados como tales.
1. Los envíos o lotes procedentes de terceros países
con respecto a los cuales no se haya declarado en los trámites aduaneros que consistan total o parcialmente en
vegetales, productos vegetales u otros objetos enumerados en la parte B del anexo V serán también sometidos a
inspección por parte de los inspectores fitosanitarios del
punto de entrada bajo la responsabilidad del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuando existan fundadas razones para creer que se encuentren en los envíos
o lotes dichos vegetales, productos vegetales u otros
objetos.
Si en una inspección aduanera se revelara que un
envío o lote procedente de un tercer país consiste total o
parcialmente en vegetales, productos vegetales u otros
objetos enumerados en la parte B del anexo V no declarados, la oficina de aduanas que realizó la inspección informará inmediatamente al organismo oficial del punto de
entrada, con arreglo a la cooperación a que se refiere el
artículo 13.4, en función de las notificaciones efectuadas a
la Comisión y a los demás Estados miembros de la lista
de lugares designados como puntos de entrada.
Si tras la inspección persisten dudas acerca de la identidad de la mercancía, en particular en lo referente al
género, especie vegetal o de producto vegetal u origen,
se considerará que el envío contiene vegetales, productos
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vegetales u otros objetos enumerados en la parte B del
anexo V.
2. Siempre que no exista peligro de propagación de
organismos nocivos en la Comunidad:
a) No se aplicará el artículo 10.1 a la entrada en el
territorio nacional de los vegetales, productos vegetales u
otros objetos que sean transportados de un punto a otro
de la Comunidad pasando por el territorio de un tercer
país, sin ningún cambio en su situación aduanera (tránsito interno).
b) No se aplicará el artículo 10.1 ni el artículo 4.1 a la
entrada en el territorio nacional de vegetales, productos
vegetales u otros objetos que sean transportados de un
punto a otro de la Comunidad pasando por su territorio
con arreglo a los procedimientos aduaneros adecuados,
sin ningún cambio en su situación aduanera.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 en lo
que respecta al anexo III y siempre que no exista peligro
de propagación de organismos nocivos en la Comunidad,
no habrá necesidad de aplicar el artículo 10.1 a la entrada
en el territorio nacional de pequeñas cantidades de vegetales, productos vegetales, productos alimenticios o piensos en la medida en que hayan sido fabricados a partir de
vegetales o de productos vegetales, destinados a ser usados con fines no industriales ni comerciales por su propietario o destinatario, o a ser consumidos durante el
transporte.
4. No se aplicará el artículo 10.1, en las condiciones
especificadas, a la entrada en el territorio nacional de
vegetales, productos vegetales u otros objetos para su
uso en ensayos, con fines científicos o para trabajos de
selección varietal.
Artículo 13. Trámites para la importación de vegetales,
productos vegetales y otros objetos.
1. Los trámites previos a las inspecciones de vegetales, productos vegetales y otros objetos se adecuarán a
las siguientes reglas:
a) Los trámites indicados en el artículo 11.1, las inspecciones previstas en el artículo 12.1 y los controles del
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 en lo que
respecta al anexo III se realizarán como se especifica en el
apartado 2, en relación con los trámites requeridos para
acogerse a un régimen aduanero, tal como se prevé en el
apartado 1 del artículo 10 o en su apartado 4.
b) Los importadores de vegetales o productos vegetales u otros objetos de los enumerados en la parte B del
anexo V, sean productores o no, deben inscribirse en un
registro oficial, con un número de registro oficial. Además, se les aplicará lo dispuesto en el artículo 6.7.
c) Los importadores, o sus representantes aduaneros, de envíos que consistan en vegetales, productos
vegetales u otros objetos enumerados en la parte B del
anexo V, o que los contengan, harán referencia, al menos
en uno de los documentos requeridos para acogerse a un
régimen aduanero, como se prevé en el apartado 1 del
artículo 10 o en su apartado 4, a la composición del envío
mediante la siguiente información:
1.º Referencia al tipo de vegetales, productos vegetales u otros objetos, mediante el código del «arancel integrado de las Comunidades Europeas» (Taric).
2.º Frase: «Envío que contiene productos de interés
fitosanitario», o cualquier otro marcado equivalente acordado entre el despacho de aduana del punto del entrada y
el organismo oficial del que depende el punto de
entrada.
3.º Los números de referencia de la documentación
fitosanitaria exigida.
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4.º El número de registro oficial del importador, tal
como se indica en el párrafo b).
Las autoridades aeroportuarias, las autoridades portuarias, los importadores u otros agentes, según hayan
convenido entre sí, en cuanto estén al corriente de la llegada inminente de esos envíos, comunicarán ese extremo
por anticipado a la oficina de aduana del punto de entrada
y a los servicios de inspección del organismo oficial responsable del punto de entrada.
2. Las inspecciones de vegetales productos vegetales y otros objetos se ajustarán a las siguientes reglas:
a) Los inspectores fitosanitarios del punto de entrada
bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación deberán efectuar los controles
documentales, las inspecciones previstas en el artículo
12.1 y los controles del cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 4 en lo que respecta al anexo III.
b) Los controles de identidad y los controles fitosanitarios deberán ser efectuados, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos c) y d), por los inspectores fitosanitarios del punto de entrada bajo la responsabilidad del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en
conexión con los trámites aduaneros requeridos para la
aplicación de un régimen aduanero, previstos en el apartado 1 o el apartado 4 del artículo 10, y, bien en el mismo
lugar en que se realicen dichos trámites, bien en las instalaciones del punto de entrada o de cualquier otro lugar
cercano, designado o aprobado por las autoridades aduaneras y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, salvo el lugar en destino tal como se especifica en el
párrafo d).
c) No obstante, en caso de tránsito de mercancías no
comunitarias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá decidir, de acuerdo con el organismo
oficial responsable de otro Estado miembro, que todos o
parte de los controles de identidad o fitosanitarios sean
realizados en destino. De no existir dicho acuerdo, el control de identidad o el control fitosanitario serán realizados
totalmente por los inspectores fitosanitarios del punto de
entrada bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en cualquiera de los lugares
especificados en el párrafo b) anterior.
d) Los casos y circunstancias en los que los controles de identidad y los controles fitosanitarios podrán llevarse a cabo en el lugar de destino se determinaran por
las normas comunitarias.
e) En cualquier caso, los controles fitosanitarios se
considerarán parte integrante de los trámites mencionados en el artículo 10.1.
3. Los originales respectivos o los soportes electrónicos de los certificados o de los documentos alternativos, excepto las marcas, a los que se refiere el artículo
10.1.b), que se presentan a los servicios de inspección de
los puntos de entrada, de los controles documentales con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 11.1.1.º llevarán, previa
inspección, el «visado» de estos, junto con su denominación y la fecha de presentación del documento.
4. Las relaciones de los puntos de entrada en España
para los vegetales, productos vegetales u otros objetos,
incluidos en la parte B del anexo V, son los mencionados
en el anexo VIII.
5. Dentro de los límites establecidos por los créditos
disponibles para tales fines, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación podrá efectuar las inversiones necesarias para reforzar las infraestructuras de inspección y
solicitar la participación financiera de la Comunidad en
aquellas inversiones relacionadas con los controles fitosanitarios llevados de conformidad con los párrafos b) y c)
del apartado 2, cuando se cumplan las condiciones mínimas fijadas por disposiciones comunitarias.
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6. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 del
artículo 7 se aplicarán mutatis mutandis a los vegetales,
productos vegetales u otros objetos mencionados en el
artículo 10, siempre que estén incluidos en la parte A del
anexo V, y que, con arreglo a los trámites a los que se
refiere el artículo 10.1, se considere que se cumplen las
condiciones establecidas en él.
7. Cuando, con arreglo a los trámites a los que se
refiere el artículo 10.1, no se considere que se cumplen las
condiciones establecidas en él, se adoptarán de inmediato una o varias de las medidas oficiales siguientes:
a) Denegación de entrada en el territorio nacional de
todo o de una parte del envío.
b) Traslado, bajo supervisión de la los servicios de
inspección fitosanitaria de los puntos de entrada, con
arreglo a los procedimientos aduaneros apropiados,
durante su paso por el territorio español, a un destino
fuera de la Comunidad.
c) Separación del material infectado o infestado del
resto del envío.
d) Destrucción.
e) Imposición de un período de cuarentena hasta
que los resultados de los exámenes o pruebas oficiales
estén disponibles.
f) Excepcionalmente y sólo en circunstancias específicas, tratamiento apropiado cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación considere que, como resultado de dicho tratamiento, pueden cumplirse las
condiciones y que se ha evitado el riesgo de dispersión de
organismos nocivos; la decisión del tratamiento apropiado puede adoptarse, asimismo, respecto de organismos nocivos que no figuren en la lista del anexo I o del
anexo II.
En el supuesto de la denegación prevista en el párrafo a),
del traslado a un destino fuera de la Comunidad mencionado en el párrafo b) o de la separación a que se refiere el
párrafo c), los inspectores fitosanitarios del punto de entrada
bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación anularán los certificados fitosanitarios o los
certificados fitosanitarios de reexportación o cualquier otro
documento que se haya presentado cuando los vegetales,
los productos vegetales u otros objetos hayan sido presentados para su introducción en el territorio nacional. Tras su
anulación, dichos certificados o documentos llevarán en
lugar claramente visible del anverso un sello triangular de
color rojo con la indicación «certificado anulado» o «documento anulado», estampado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con su denominación y las
fechas de denegación, de inicio del traslado a un destino
fuera de la Comunidad, o de separación. Esta indicación
deberá estar inscrita en letras mayúsculas y en idioma español, y su modelo figura en el anexo VII.
8. Sin perjuicio de las notificaciones y la información
requeridas en virtud del artículo 16, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informará al servicio fitosanitario del tercer país de origen o al tercer país remitente
y a la Comisión sobre todos los casos en que se hayan
interceptado vegetales, productos vegetales u otros objetos procedentes del tercer país de que se trate por no
cumplir los requisitos fitosanitarios, y los motivos de la
interceptación, sin perjuicio de las medidas que dicho
ministerio haya adoptado o pueda adoptar respecto del
envío interceptado. Esta información deberá facilitarse lo
antes posible de forma que los servicios fitosanitarios interesados y, cuando así proceda, la Comisión puedan estudiar el caso con vistas a adoptar las medidas adecuadas
para evitar que vuelvan a presentarse casos similares.
Artículo 14. Modelo de certificados fitosanitarios.
El formato de los «certificados fitosanitarios» y «certificados fitosanitarios de reexportación», expedidos por
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España, con arreglo a la CIPF, se ajustará a los modelos
normalizados que figuran respectivamente en los anexos
VI.a) y VI.b).
Artículo 15.
rias.

Excepciones a las cuarentenas fitosanita-

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a
propuesta de las comunidades autónomas o por propia
iniciativa, podrá solicitar de la Comisión excepciones a lo
dispuesto:
a) En los apartados 1 y 2 del artículo 4 con respecto
a las partes A y B del anexo III, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 4.
b) En los apartados 1 y 2 del artículo 5 y el tercer
supuesto del artículo 10.1.a), con respecto a los requisitos
a que se refieren la sección I de la parte A del anexo IV y
la parte B del anexo IV.
c) En el artículo 10.1.b), en el caso de la madera
cuando se den las salvaguardias equivalentes mediante
otra documentación o marcado, siempre que se establezca que no hay lugar a temer una propagación de organismos nocivos mediante uno o varios de los factores
siguientes:
1.º El origen de los vegetales o productos vegetales.
2.º Un tratamiento apropiado.
3.º Precauciones especiales para la utilización de los
vegetales o productos vegetales.
Artículo 16.

Medidas de salvaguarda.

1. Los órganos competentes de la comunidades
autónomas notificarán por escrito inmediatamente al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y este a
la Comisión y a los demás Estados miembros, a través del
cauce correspondiente, cualquier presencia en su territorio de organismos nocivos de los enumerados en la sección I de la parte A del anexo I o en la sección I de la parte
A del anexo II o cualquier aparición, en una parte de su
territorio en que su presencia no fuera conocida, de cualquiera de los organismos nocivos enumerados en la sección II de la parte A del anexo I, en la parte B del anexo I,
en la sección II de la parte A del anexo II o en la parte B del
anexo II.
Se adoptarán todas las medidas necesarias para la
erradicación o, si esta no fuera posible, el aislamiento del
organismo nocivo en cuestión. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informará a la Comisión y a los
demás Estados miembros de las medidas adoptadas.
2. Siguiendo el mismo procedimiento del apartado
anterior, se notificará por escrito a la Comisión y a los
demás Estados miembros, a través del cauce correspondiente, la aparición real o sospechosa de organismos
nocivos no enumerados en el anexo I o anexo II, cuya
presencia en territorio nacional sea desconocida hasta el
momento.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
informará por escrito, igualmente, a la Comisión y a los
demás Estados miembros de las medidas de protección
que se hayan tomado o vayan a tomarse. Dichas medidas
deberán ser de tal naturaleza que eliminen todo riesgo de
propagación de tales organismos nocivos en el territorio
de los demás Estados miembros.
3. En lo que concierne a los envíos de vegetales, productos vegetales u otros objetos procedentes de países
terceros, que presenten un peligro inminente de introducción o propagación de los organismos previstos en los
apartados 1 y 2, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aplicará inmediatamente las medidas necesarias para proteger de este peligro al territorio de la Comunidad, de lo que informará a la Comisión y a los demás
Estados miembros a través del cauce correspondiente.
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4. Cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos de competencias, estimen que existe un
peligro inminente distinto del previsto en el apartado 3, se
notificarán por escrito inmediatamente a la Comisión y a
los demás Estados miembros, a través del cauce correspondiente, las medidas que desearían fueran tomadas. Si
se estima que estas medidas no se adoptan en un plazo
adecuado para evitar la introducción o la propagación de
un organismo nocivo en el territorio nacional, podrán
adoptarse las disposiciones provisionales que estimen
necesarias, hasta que la Comisión, en su caso, adopte las
medidas correspondientes.
Disposición adicional primera. Obligación de suministro
de información.
Entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas se establecerán los
cauces precisos de mutua información para facilitar la
ejecución de las funciones y actividades en el ámbito de
sus respectivas competencias.
Disposición adicional segunda. Zonas protegidas.
En el anexo IX se relacionan las zonas de la Comunidad Europea que se reconocen como zonas protegidas,
con respecto a los organismos nocivos que aparecen en
la lista de dicho anexo junto a su nombre, establecidas en
la Directiva 2001/32/CE de la Comisión, de 8 de mayo de
2001, por la que se reconocen determinadas zonas protegidas en la Comunidad expuestas a riesgos fitosanitarios
específicos y se deroga la Directiva 92/76/CEE. Dicho
anexo será modificado por orden del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para incorporar los cambios
originados por la modificación comunitaria de la lista de
zonas protegidas o por el vencimiento de los plazos de
vigencia del reconocimiento de zona protegida establecidos en la Directiva 2001/32/CE.
Disposición transitoria única. Régimen fitosanitario de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
En relación con las medidas de protección contra la
introducción en otras zonas de España y en los demás
Estados miembros de organismos nocivos procedentes
de las islas Canarias, y contra su propagación en dichas
islas, no se aplicarán en ellas hasta el final de un período
de seis meses, contados a partir del momento en que
entren en vigor en todos los Estados miembros, las futuras disposiciones que la Comunidad establezca, relativas
a los anexos I a V, que a continuación se indican: las disposiciones del artículo 1.2.a), del artículo 3.5, de los apartados 1 y 2 del artículo 4, del apartado 1, en cuanto a la
circulación dentro del territorio nacional, y del apartado 2
del artículo 5, de los apartados 1, 2, 3, 5 y 7, en cuanto a la
circulación dentro del territorio nacional, y del apartado 8
del artículo 6, de los apartados 1 y 2 del artículo 7, del
apartado 2 del artículo 10, y del párrafo b) del apartado 1
y de los apartados 6 y 7 del artículo 13.
Hasta entonces y sin perjuicio de las condiciones que
se puedan establecer para proteger la situación fitosanitaria existente en las islas Canarias, y teniendo en cuenta la
diversidad de condiciones agrícolas y ecológicas, se
podrán adoptar para las islas Canarias las medidas que se
justifiquen por motivos de protección del estado sanitario
y de la vida de los vegetales, y que se adapten a la normativa prevista por este real decreto y las disposiciones que,
en su caso, se adopten por la Comisión.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en este real
decreto y, en particular, el 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.

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para dictar, en el ámbito de sus competencias, las
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación
de este real decreto y, en particular, para adaptar los
anexos a las modificaciones que sean introducidas en
ellos mediante disposiciones comunitarias o nacionales y
para el establecimiento de otros distintivos de acuerdo
con lo dispuesto en el segundo párrafo articulo 2.f).
Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en
el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad
económica. Se exceptúa de lo anterior la regulación relativa a intercambios con terceros países, que se dicta al
amparo del artículo 149.1.10.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de régimen aduanero y arancelario y comercio exterior.

El presente real decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid, el 21 de enero de 2005.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación,
ELENA ESPINOSA MANGANA
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