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INTRODUCCIÓN 

La Región Macaronésica presenta enormes 
particularidades de sobra conocidos por 
todos ustedes: 
 
  El clima macaronésico viene determinado 
por los vientos dominantes, los alisios y 
eventualmente por el siroco, las corrientes 
oceánicas (corriente de Canarias) y su 
latitud geográfica. Abarca desde el clima 
oceánico, templado y húmedo 
de Azores y Madeira, hasta el tropical suave 
con pluviosidad muy escasa e irregular 
en Cabo Verde. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vientos_alisios
https://es.wikipedia.org/wiki/Siroco
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Azores
https://es.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde


INTRODUCCIÓN 

Las islas presentan ecosistemas únicos 
compuestos por fauna y flora endémica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora


INTRODUCCIÓN 

Además presenta importantes diferencias desde el punto de vista 
de la sanidad vegetal en lo que se refiere a la legislación que les 
aplica : 
 

Azores y Madeira: Pertenecen a la UE a todos lo efectos y por 
lo tanto las importaciones y exportaciones a la UE son 
considerados movimientos y no precisan de certificados 
fitosanitarios sino de pasaporte fitosanitario (UE).  

Canarias: Pese a pertenecer a la UE por ser territorio español, 
desde el punto de la sanidad vegetal tiene la consideración de 
territorio ultraperiférico y en consecuencia no le aplica la 
legislación en sanidad vegetal de la UE. Debe importar y exportar 
con la UE como cualquier otro país no UE.  



INTRODUCCIÓN 

Cabo Verde y Senegal: Son países no pertenecientes a la UE y por 
lo tanto, como en el caso de Canarias, deben exportar e importar 
a la UE. 
 
Por ello, a la hora de realizar análisis de riesgo de plagas en cada 
uno de estos territorios los objetivos son claramente diferentes. 
 
Conocer la metodología que se utiliza en la UE puede ser de 
utilidad a la hora de ver en qué forma puede ser adaptada a las 
diferentes características de cada territorio 
 
 



ANTECEDENTES 

Noviembre 2008: El Consejo decide que es necesario evaluar el 
Régimen Fitosanitario regulado por la Directiva 2000/29/CE y 
encarga a la Comisión Europea la misión 
 
Mayo 2010: Se realiza Auditoria externa por parte del Consorcio 
para la Evaluación de la Cadena Alimentaria (FCEC) 
  
Conclusión: el Régimen Fitosanitario debía ser substituido debido 
principalmente al aumento del riesgo fitosanitario producido por: 
 

- la globalización del comercio  
 
- el cambio climático  



 

• Mayo 2013: La Comisión hace evaluación de impacto que 
supondrían las modificaciones de las distintas opciones  y redacta 
una primera propuesta de Nuevo Reglamento. La propuesta se 
traslada al Parlamento y al Consejo para su evaluación y revisión. 

 

• 26 Octubre 2016: Se adopta el nuevo Reglamento 2016/2031 
(publicado el 23 de noviembre de 2016)   

 

 

 

ANTECEDENTES 



• Conclusión general de la evaluación: los objetivos del Régimen 
Fitosanitario (proteger a la UE contra la introducción y 
propagación de plagas) sólo se han cubierto parcialmente. El 
nuevo régimen Fitosanitario debe enfocarse a: 

 

– Mayor prevención 

– Priorización del riesgo 

– Mayor solidaridad: coordinar la acción conjunta de los 
Estados Miembros para hacer frente a los riesgos prioritarios 
para la UE  

 

ANTECEDENTES 



 

• La eficacia de los controles en frontera varía mucho entre 
los EEMM. Necesaria mayor armonización. 

 

• Reducir los retrasos en las notificaciones. El sistema debe 
ser útil 

 

• Posibilidad contemplar inspecciones post-entrada para 
detectar infecciones latentes.  

 

• No interpretación uniforme de la legislación  
 

CONCLUSIONES EN IMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN 
DE IMPORTACIÓN 



 

• Mayor cooperación en sanidad vegetal y aduanas 
(herramientas informáticas).  

 

• Concienciación de pasajeros (actualmente no hay controles 
o son aleatorios y poco frecuentes). 

 

• Se debe maximizar la eficiencia y eficacia de los recursos 
actuales y aumentar la disponibilidad de personal y 
recursos. Así mismo se debe dirigir mejor los esfuerzos 
hacia el riesgo.   

 

CONCLUSIONES EN IMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN 
DE IMPORTACIÓN 



Ejemplo 1:Nematodo de la madera del pino 
 (Bursaphelenchus xylophilus)  

 
• La detección precoz clave 

 
• Coste introducción en PT: 38 millones €. 

Erradicación no posible (cuando se detectó 
en 1999 más de 500000 ha infectadas, 
necesaria la contención). 
 

• Coste introducción en ES: <5 millones €. 
Erradicación exitosa debido a detección 
temprana y acción rápida. Medidas de 
erradicación 
 

• Superficie en riesgo: 13 millones de ha de 
bosques de coníferas del Sur de Europa.  
 

• Predicción mortalidad: 50-90%.  
 

• Impacto económico: 39-49 mil millones €.  
 



Ejemplo 2: Coste introducción ON  
Picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) 

• Impacto económico plaga: 50 millones € en costes de erradicación y contención. 
Destrucción de al menos 65.000 árboles (sólo una parte de los ejemplares 
infectados). Valor de las palmeras  infectadas: 96-288 millones €. 

• Impacto biodiversidad: amenaza la supervivencia de tres especies de palmeras 
autóctonas y en peligro de extinción en Europa: Phoenix theophrasti en Creta, 
P. canariensis en las Islas Canarias, y Chamaerops humilis en la región del 
Mediterráneo occidental. 



Ejemplo 3.Coste introducción ON  
Polilla del tomate (Tuta absoluta) 

• Introducción en la UE (España) en 2007, por la importación de frutos de tomate 
infectado Su introducción ha supuesto un aumento del coste en la producción 
de tomate: 73 €/ha debidos a la necesidad de realizar tratamientos 
fitosanitarios.  

• Valor producción tomates en la UE: 15,3 millones de toneladas = 6.000 millones 
€.  

• Valor Exportaciones tomates: 244 millones € (28 millones € España, 13 millones 
€ Italia). Restricciones en las exportaciones de tomate procedentes de la UE a 
países terceros debido a la presencia de la plaga. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja7Zr81bzRAhUCXhQKHVwOA4sQjRwIBw&url=http://www.campogalego.com/es/portada-3-columnas-es-es/metodos-de-lucha-contra-la-tuta-absoluta-la-polilla-del-tomate/&psig=AFQjCNHpz0DTiXPEDU0_oMAAuCYFO-NcZA&ust=1484312723207108
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZnOSH1rzRAhUHRhQKHdKyCJEQjRwIBw&url=http://www.tutaabsoluta.es/&psig=AFQjCNHpz0DTiXPEDU0_oMAAuCYFO-NcZA&ust=1484312723207108
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ_cKc1rzRAhVJVhQKHYaGCJEQjRwIBw&url=http://www.agrares.com/es/tuta-absoluta/tuta_absoluta.htm&psig=AFQjCNHpz0DTiXPEDU0_oMAAuCYFO-NcZA&ust=1484312723207108


Ejemplo 4. Coste introducción ON  
Anoplophora chinensis 

• Afecta a un gran número de especies de hoja caduca. En 2009 se detectó en un 
vivero de Holanda en árboles de Carpinus, que había importado especies 
ornamentales de Asia. 

• Las medidas se adoptaron inmediatamente y se eliminaron un total de 316 
árboles dentro y 241 arbustos en un radio de 100 m alrededor de los árboles 
infectados. Además se realizaron prospecciones y muestreos intensivos en los 2 
km alrededor de los infectados.  

• Coste del brote: 1,08 millones €. Éxito en la erradicación que se finalizó en 2010 
debido a una detección temprana y aplicación inmediata de las medidas. 

 



Reglamento (UE) 2016/2031 

En octubre de 2016, el Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptaron el Reglamento (UE) 2016/2031 relativo a las 
medidas de protección contra las plagas vegetales 
(“Reglamento base de sanidad vegetal"). 
 
El 13 de diciembre de 2016, el Reglamento entró en vigor y 
es de aplicación desde el pasado 14 de diciembre de 2019. 

Estas normas constituyen el Régimen Fitosanitario de la UE, 
que está en vigor desde 1977 y que fue revisado en su 
totalidad por la Comisión Europea en mayo de 2013. 



Reglamento (UE) 2016/2031 

Las nuevas normas tienen por objeto modernizar el régimen 
fitosanitario, potenciando medidas más eficaces para la 
protección del territorio de la Unión y sus plantas.  
 
También tienen por objeto garantizar un comercio seguro, 
así como mitigar los impactos del cambio climático en la 
salud de los cultivos y bosques.  



Reglamento (UE) 2016/2031 

El nuevo enfoque pretende beneficiar a: 
 
• Ciudadanos: mejor protección de los paisajes y bosques, espacios 

verdes públicos y privados, menor necesidad de uso de plaguicidas; 
 
• Productores y agricultores: documentación más sencilla y transparente 

(pasaporte vegetal), mejor protección de su producción, más apoyo 
financiero para la lucha contra las plagas; 

 
• Otros operadores comerciales: registro de operadores comunes, 

trazabilidad armonizada; 
 
• Autoridades públicas: Apoyo financiero de la UE para la aplicación de 

medidas de vigilancia y erradicación/contención. 



Reglamento (UE) 2016/2031 

La Comisión ha adoptado varios actos delegados y de 
ejecución para garantizar la correcta aplicación de la 
legislación en todos los Estados miembros de la UE.  
 
Para ello, la Comisión ha consultado a los expertos de los 
Estados miembros, al Parlamento Europeo y al Consejo, así 
como a otras partes interesadas pertinentes durante la 
redacción de estos actos, de conformidad con los principios 
de una mejor regulación 



Reglamento (UE) 2016/2031 

Actos delegados (el poder legislativo delega en la Comisión la 
facultad de adoptar actos que modifiquen elementos no esenciales 
de un acto legislativo). Están basados en una mayor participación 
política por parte de la Comisión.  
Actos de ejecución (adoptados por la Comisión pero asistida por 
comités formados por expertos en la materia y  consulta pública) 
 
 
En ambos casos el Reglamento prevé la adopción de actos 
obligatorios y otros cuyo desarrollo dependerá de las circunstancias. 



Reglamento (UE) 2016/2031 



Reglamento (UE) 2016/2031 

Unifica la legislación fitosanitaria integrando todos los ámbitos de 
aplicación: agricultura, forestal, medio ambiente y paisajístico, lo que 
supone un avance en la sostenibilidad 
Aumento del nivel de protección del Régimen fitosanitario 
Legislación pensada para adaptarse con agilidad a los nuevos riesgos 
emergentes 
Facilitará el comercio internacional al ajustarse a lo establecido en las 
Normas Fitosanitarias Internacionales FAO-IPPC  
Da un paso adelante en la transparencia, ya que las plagas/medidas 
fitosanitarias deben justificarse técnicamente mediante un análisis de 
riesgo. Refuerza la base científica del Régimen 
Al unificar los controles fitosanitarios aprovecha sinergias, evitando 
duplicidades, con el consiguiente ahorro de costes y reducción de carga 
administrativa 



Reglamento (UE) 2016/2031 

Reglamento para garantizar la aplicación uniforme de las nuevas normas 
Globalización y cambio climático incrementan las amenazas y hacen 
necesario determinar los riesgos fitosanitarios para tomar medidas que 
permitan reducirlos a niveles aceptables. IPPC permite tomar medidas 
fitosanitarias 
Las medidas deben tener en cuenta factores biogeográficos (no incluye 
Ceuta, Melilla ni los territorios ultraperiféricos de la UE) 
Establecer criterios para determinar sobre qué plagas se deben tomar 
medidas 
Concentrar esfuerzos en las más importantes (Plagas prioritarias). 
Obligación de notificar plagas también a operadores profesionales y al 
público. 



Reglamento (UE) 2016/2031: Principales novedades 

Obligación de notificar la presencia de plagas 
Obligación de erradicar y establecer zonas demarcadas y determinar las 
acciones a tomar 
Se debe tener acceso legal a lugares privados (limitada y proporcionada) 
Se deben hacer prospecciones de plagas cuarentenarias de la Unión (y 
deben establecerse programas plurianuales) 
Se prevé la Contención (en caso de imposibilidad de erradicación) 
Se mantiene la posibilidad de medidas de emergencia 
Se permite a los EEMM tomar medidas mas estrictas de las previstas en 
el Reglamento siempre que no afecten a la circulación de vegetales 
Plagas prioritarias: información al público, prospecciones, planes de 
contingencia y ejercicios de simulación, planes de actuación y prevista 
cofinanciación de medidas. 



Reglamento (UE) 2016/2031: Principales novedades 

Zonas protegidas debidamente justificadas 
Se incorporan las RNQPs con tolerancias según categorías 
Se sigue reconociendo el riesgo inaceptable de determinados vegetales y 
se  siguen prohibiendo. Además se reconoce la necesidad de hacer 
evaluaciones preliminares del riesgo para determinado vegetales 
calificados de alto riesgo. (ARPs). El régimen deja de ser abierto. 
Excepciones para uso no profesional no comercial, pequeñas cantidades 
(siempre que no destinadas a plantación) 
Se mantiene fines científicos  
Normas para viajeros y envíos postales 
Se normaliza el transito comunitario. Certificado previo a la exportación 
Normas para estaciones de cuarentena 



Reglamento (UE) 2016/2031: Principales novedades 

REGISTRO DE OPERADORES PROFESIONALES 
Registro único de Operadores profesionales 
Conservación documentación durante 3 años 
Trazabilidad en las propias instalaciones del vivero. Además de envíos recibidos y 
enviados 
 
PASAPORTE FITOSANITARIO 
Pasaporte fitosanitario se amplía a  todos los vegetales destinados a plantación 
No para usuarios finales ni jardineros domésticos (puede haber excepciones) 
Lo expedirá el operador. Las CCCA podrán también seguir emitiéndolos 
Contenido y forma normalizado 
Los exámenes deben combinarse con los de las Directivas de marketing  
Los Operadores profesionales autorizados debe tener conocimiento sobre las 
plagas (necesidad de cursos?) 
Posibilidad operadores de establecer planes de gestión de riesgo (normas) 



Reglamento (UE) 2016/2031: Principales novedades 

NIMF 15 EMBALAJES 
 
Establece requisitos para el tratamiento, marcado y reparación de embalajes 
Normas para autorización y supervisión de operadores 



Estructura del Reglamento (1 de 4) 

El texto se compone de: 
 

Un primer apartado de 90 considerandos que describen de manera 
general por qué era necesario redactar la nueva legislación y qué 
mejoras implica ésta.  
8 capítulos a lo largo de los cuales se desgranan en artículos las 
herramientas normativas y técnicas que componen el cuerpo central 
del reglamento. El texto tiene un total de 113 artículos.   
9 anexos que abundan en aspectos más prácticos de la aplicación del 
Reglamento. 



Estructura del Reglamento (2 de 4) 

Capítulo I Objeto, ámbito y definiciones  (Artículos 1 y 2) 
Capítulo II Plagas de cuarentena  

Sección 1. Plagas cuarentenarias (Artículo 3) 
Sección 2. Plagas cuarentenarias de la Unión (Artículos 4-31) 
Sección 3. Plagas cuarentenarias de zonas protegidas (Artículos 32-35) 

Capítulo III  Plagas reguladas no cuarentenarias (Artículos 36-39) 
Capítulo IV Medidas relativas a vegetales, productos vegetales y otros objetos  

Sección 1. Medidas relativas a todo el territorio de la Unión (Artículos 40-
52) 

Sección 2. Medidas relativas a las zonas protegidas (Artículos 53-58) 
Sección 3. Otras medidas relativas a los vegetales, productos vegetales y 

otros objetos  (Artículos 59-64)  
Capítulo V Registro de operadores profesionales y trazabilidad  (Artículos 65-70) 
Capítulo VI Certificación de vegetales, productos vegetales y otros objetos   

Sección 1. Certificados fitosanitarios  (Artículos 71-77) 
Sección 2. Pasaportes fitosanitarios (Artículos 78-95) 
Sección 3. Otras acreditaciones  (Artículos 96-99) 
Sección 4. Certificados de Exportación  (Artículos 100-102) 

Capítulo VII Medidas de apoyo de la Comisión(Artículos 103 y 104) 
Capítulo VIII Disposiciones finales (Artículos 104-113) 



Estructura del Reglamento (3 de 4) 

Anexo I Criterios para la clasificación de las plagas en función del riesgo que suponen para el 
territorio de la Unión 

Sección 1: Criterios para Plagas de cuarentena para toda la Unión 
Sección 2: Criterios para Plagas prioritarias 
Sección 3: Criterios para Plagas provisionalmente calificadas como plagas de 
cuarentena 
Sección 4: Criterios para Plagas reguladas no cuarentenarias 

Anexo II Medidas y principios para la gestión de los riesgos de las plagas  
Sección I: Medidas para la gestión de los riesgos 
Sección II: Principios para la gestión de los riesgos 

Anexo III Criterios para evaluar los vegetales, productos vegetales u otros objetos de alto 
riesgo 
Anexo IV Elementos que permiten identificar los vegetales o productos vegetales que 
pudieran entrañar riesgos de plagas u otros riesgos 
Anexo V Contenido del Certificado Fitosanitario de introducción en la UE  

Parte A: Modelo de Certificado Fitosanitario Normal 
Parte B: Modelo de Certificado de Re-Exportación 



Estructura del Reglamento (4 de 4) 

Anexo VI Criterios para identificar los vegetales que no requieren certificado fitosanitario 
Anexo VII Pasaportes fitosanitarios  

Parte A: Pasaporte fitosanitario normal  
Parte B: Pasaporte fitosanitario para zonas protegidas (ZP) 
Parte C: Pasaporte fitosanitario normal combinado con etiqueta de certificación 
Parte D: Pasaporte fitosanitario para zonas protegidas combinado con etiqueta de 
certificación 

Anexo VIII Contenido del Certificado fitosanitario para exportación,  re-exportación y pre-
exportación  

Parte A: Certificado para exportación  
Parte B: Certificado para re-exportación 
Parte C: Certificado para pre-exportación 

Anexo IX Tabla de correlaciones 



Plantas reguladas 
 

A partir del 14 de diciembre de 2019, todas las 
plantas (incluidas las partes vivas de las 
plantas) deben ir acompañadas de un 
certificado fitosanitario para entrar en la UE, a 
menos que figuren en el Anexo II, del 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 de 
la Comisión 
 
Actualmente, la lista de plantas exentas de la 
obligación de llevar un certificado fitosanitario 
a partir del 14 de diciembre de 2019 son las 
siguientes frutas: piñas, cocos, durians, 
plátanos y dátiles. 

Certificado fitosanitario para la introducción en la Unión de determinados vegetales 
. Se exigirá un certificado fitosanitario para la introducción en la Unión de vegetales 
distintos de los vegetales incluidos en la lista contemplada en el artículo 72, apartado 
1, del Reglamento (UE) 2016/2031.  



Vegetales, productos vegetales y otros objetos para los que 
se exigen certificados fitosanitarios  
 
1.La Comisión, mediante un acto de ejecución, establecerá una lista de los 
vegetales, productos vegetales y otros objetos, así como de los terceros 
países de origen o de expedición respectivos, en relación con los cuales se 
exigirá un certificado fitosanitario para su introducción en el territorio de 
la Unión. La lista incluirá:  
 
a) todos los vegetales para plantación, salvo las semillas;  
b) los vegetales, productos vegetales y otros objetos incluidos en la lista 

de la parte B, punto I, del anexo V de la Directiva 2000/29/CE; es 
decir los que actualmente los necesitan 



Vegetales, productos vegetales y otros objetos para los que 
se exigen certificados fitosanitarios  
 

c. los vegetales, productos vegetales y otros objetos respecto a los cuales 
se han adoptado requisitos con arreglo al artículo 28, apartado 1, 
párrafo primero, letra d), y al artículo 30, apartado 1, para su 
introducción en el territorio de la Unión; (medidas de emergencia) 

d. las semillas o, según proceda, las patatas de siembra que figuren en la 
lista del acto de ejecución previsto en el artículo 37, apartados 2, y 3, 
del presente Reglamento y sujetas a decisiones de equivalencia 
adoptadas con arreglo a las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 
98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE y 
2002/57/CE;  (RNQPs) 

e. los vegetales, productos vegetales y otros objetos que figuran en la 
lista del acto de ejecución previsto en el artículo 41, apartados 2 y 3; f) 
los vegetales, productos vegetales y otros objetos sometidos al artículo 
49, apartado 2, párrafo segundo, letras a) y b). (requisitos y 
emergencias) 



El reglamento prevé excepciones al equipaje de pasajeros 

https://www.viajejet.com/derechos-de-los-pasajeros/ 



Plantas de alto riesgo 
 

La Ley de Sanidad Vegetal aumenta la prevención contra la introducción 
de nuevas plagas a través de importaciones procedentes de terceros 
países.  
El Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 de la Comisión establece la 
lista de plantas de alto riesgo cuyo introducción en el territorio de la UE 
estará prohibida provisionalmente a partir del 14 de diciembre de 2019 
hasta que se haya llevado a cabo una evaluación completa del riesgo. 
 
Las normas relativas al procedimiento que debe seguirse para llevar a 
cabo la evaluación del riesgo de las plantas de alto riesgo se detallan en el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2018 de la Comisión. 



Anexo III: Criterios evaluar vegetales de alto riesgo 
 

 

• Vegetales destinados a plantación 
Introducidos en forma de arbusto o árbol 
Recolectados en medio silvestre o partir de vegetales en medio silvestre 
Cultivados al aire libre 
Hospedadores comunes de plagas de alto impacto para vegetales de alta 
importancia para la UE 
Asintomáticos o con periodos de latencia 

 
 

• Otros vegetales, productos vegetales u otros objetos 
Hospedadores comunes de plagas de alto impacto para vegetales de alta 
importancia para la UE 
Asintomáticos o con periodos de latencia 

 
 
 
 



Anexo IV: Elementos que permiten identificar 
vegetales de riesgo 

 

• Características de los vegetales o productos vegetales 
 

Pertenecen o son producidos a partir de un género o familia vegetal 
conocidos por albergar plagas reguladas 
Pertenecen o son producidos a partir de un género o familia vegetal 
conocidos por albergar plagas comúnmente hospedadoras de plagas de 
gran impacto en cultivos de gran importancia 
Pertenecen o son producidos a partir de un género o familia vegetal 
conocidos por albergar plagas comúnmente hospedadoras de plagas 
asintomáticas o con periodos de latencia 
Cultivados al aire libre o a partir de vegetales cultivados al aire libre 
No son enviado en envases o embalajes cerrados o que no puedan abrirse 
en locales cerrados 
 

• Origen de los vegetales o productos vegetales 
Proceden de país con repetidas interceptaciones 
No contratante de la CIPF 

 
 
 
 







• a) información sobre la mercancía, incluidos los tratamientos y el 
procesado de esta; 

• b) información sobre la identificación de plagas potencialmente 
asociadas con la mercancía en el país exportador; 

• c) información sobre las inspecciones y medidas de mitigación 
fitosanitarias; 

• d) los datos de contacto del punto de contacto de la Organización 
Nacional de Protección de Vegetales del tercer país responsable de 
las relaciones con la Comisión Europea y la EFSA. 

 
El expediente técnico contendrá, asimismo, todos los elementos contemplados en el 
documento de la EFSA titulado «Information required for dossiers to support 
demands for import of high risk plants, plant products and other objects as foreseen 
in Article 42 of Regulation (EU) 2016/2031». 

 

 

 

 

CONTENIDO DOSSIER TÉCNICO 



El expediente se presentará en una de las lenguas oficiales de la Unión. 

LA COMISION LOS RECIBE 

Se remite a EFSA 

EFSA hace la evaluación del riesgo EFSA emite la evaluación 

Comisión si procede modifica la legislación 
mediante acto de ejecución para excluir o retirar 
dicho vegetal o producto vegetal u otros objetos 

de la lista 



INSTRUCCIONES PARA LOS EXPORTADORES 



INSTRUCCIONES PARA LOS EXPORTADORES 

En la pagina web de la Comisión Europea existe un documento 
dirigido especialmente a los exportadores en el que se indican 

los vegetales, productos vegetales y otros objetos regulados y se 
esbozan las principales características de nuestro sistema 



INSTRUCCIONES PARA LOS EXPORTADORES 



INSTRUCCIONES PARA LOS EXPORTADORES 



INSTRUCCIONES PARA LOS EXPORTADORES 



Legislation 

 
•Imports for trials, research and work on varietal selections - Directiva 95/44/EC 

 

•Rules for reduced plant health checks - Regulation EC/1756/2004 

 

•The 65 products recommended for reduced plant health checks – 2019 

 

•Identity and plant health checks at a place other than the EU entry point - Directive 

2004/103/EC 

 

•Requirements for the import of wood packaging material and dunnage - Directive 

2005/15/EC amending Annex IV to Directive 2000/29/EC.    Overview of EU rules on 

wood packaging material 

 

•Recognition of pest free countries or areas for specific harmful organisms 

• For citrus diseases – Communication from the Commission declaring obsolete 

Commission Decision 2006/473/EC. See official information submitted by non-

EU countries 

 

•The EU has established the conditions for the movement, storage and processing 

within the EU of citrus fruits originated in non-EU countries destined to industrial 

processing - Commission Implementing Decision (EU) 2017/2374 
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Actos delegados y de ejecución que deben 
complementar el Reglamento 2016/2031 



Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072 por el que se 
establecen  condiciones uniformes 

El reglamento se ha completado con la adopción de actos 
delegados y de ejecución. 

 
Uno de los más importantes es el de condiciones uniformes que 

tras haber sido reevaluadas aglutina todos los anteriores anejos de 
la Directiva 2000/29/CE y además incorpora las plagas reguladas no 

cuarentenarias 



Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072  
Plagas cuarentenarias de la Unión 
 

Las plagas enumeradas en la parte A de los anexos I y II de la Directiva 
2000/29/CE del Consejo han sido reevaluadas por la EFSA para 
establecer la lista de plagas de cuarentena de la Unión 
 
La necesidad de la reevaluación fue: 
 

• actualizar el estado fitosanitario en base a los avances 
• evaluar el cumplimiento de los criterios de plaga de cuarentena 

y los criterios para la clasificación de las plagas en función del 
riesgo que suponen para el territorio de la UE 

 



Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072  
Plagas cuarentenarias de la Unión 
 

Como consecuencia algunas plagas ya no cumplen los 
principios, mientras que  hay otras que se deben incluir 
 
Asimismo algunas ya están presentes en la UE por lo que 
deben cambiar su ubicación 
 
Otras deben actualizarse puesto que su nomenclatura ha 
cambiado . Se enumerarán con los códigos EPPO. 

 



Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072  
Zonas Protegidas: 
 

Se han reevaluado: 
 
Las zonas protegidas Reglamento (CE) 690/2008 y las plagas 
enumeradas en la parte B del anexo I y parte B del anexo II 
de la Directiva 2000/29/CE  
 
La reevaluación se ha basado en las respectivas solicitudes 
de los Estados miembros para reconocer, modificar o 
revocar zonas protegidas, informes periódicos de encuestas 
presentados por los Estados miembros, inspecciones de la 
Comisión y otros datos científicos y técnicos. 

 



Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072  
Zonas Protegidas: 
 

Se ha constatado que determinadas plagas, algunas de las 
cuales figuran en los anexos I y II de la Directiva 
2000/29/CE, cumplen las condiciones  
 
Por lo tanto se derogará el Reglamento (CE) 690/2008  

 



Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072  
Plagas reguladas no cuarentenarias: 

EPPO ha reevaluado las plagas enumeradas en la sección II 
de la parte A del anexo II de la Directiva 2000/29/CE así 
como las existentes en las directivas de marketing: semillas 
de cereales, semillas de vegetales, material de propagación 
de vid, frutales y de ornamentales, patata de siembra, etc. 
 
Directiva 66/402/ CEE, Directiva 68/193/CEE, Directiva 
98/56/CE, Directiva 2002/55/CE, Directiva 2002/56/CE, 
Directiva 2002/57/CE  
Directiva 2008/72/CE, Directiva 2008/90/CE  

 



Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072  
Plagas reguladas no cuarentenarias: 

El objetivo comprobar reúnen las características de plaga 
regulada no cuarentenaria cuando sea posible que los 
operadores profesionales garanticen que la incidencia de 
ese RNQP en dichos centros de plantación no supere ese 
umbral y es posible verificar si ese umbral no se supera en 
muchas de esas plantas para la siembra, se deben 
establecer umbrales. 
 
Las medidas se aplicarán sin perjuicio de las directivas de 
marketing 

 



Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072  
Prohibiciones 

Se prohíbe la introducción en la Unión de los vegetales, 
productos vegetales y otros objetos procedentes de todos o 
algunos terceros países, tal como se enumeran en la parte A 
del anexo III de la Directiva 2000/29/CE. Los cuales también 
han sido reevaluados 

 



Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072  
Requisitos específicos 

Como consecuencia de la reevaluación, se han introducido nuevas 
disposiciones para la introducción y circulación en la Unión de 
determinadas plantas, productos vegetales y otros objetos 
 
La introducción de plantas, productos vegetales y otros objetos está 
prohibida en sus respectivas zonas protegidas y, en su caso, en lo que 
respecta a su tercer país de origen, tal como figura en la parte B del 
anexo III de la Directiva 2000/29/CE. 
 
Además, los vegetales, productos vegetales y otros objetos, 
enumerados en la parte B del anexo IV de la Directiva 2000/29/CE, sólo 
podrán introducirse en las zonas protegidas respectivas si cumplen los 
requisitos especiales respectivos. 

 



Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072  
Necesidad de certificado Fitosanitario 

Establece una lista de plantas, productos vegetales y otros 
objetos para los que se requiera un certificado fitosanitario 
para su introducción en el territorio de la Unión 
 
Por otro lado, determinados frutos cumplen los criterios 
establecidos en el anexo VI del Reglamento (UE) 2016/2031 
y se han identificado como plantas que no requieren un 
certificado fitosanitario.  
 

 



Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072  
Necesidad de certificado Fitosanitario para Zonas Protegidas 

Se establece una lista de plantas, productos vegetales y 
otros objetos para los que se requiera un certificado 
fitosanitario para su introducción en las respectivas zonas 
protegidas. 
 

 



Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072  
Necesidad de Pasaporte Fitosanitario para Zonas Protegidas 
 

Se establece una lista de plantas, productos vegetales y 
otros objetos para los que se requiera un pasaporte vegetal 
para la circulación dentro del territorio de la Unión.  
 
Sin embargo, estos pasaportes vegetales no deben exigirse 
para la circulación de semillas que estén sujetas a 
excepciones a los requisitos de las respectivas Directivas 
sobre la comercialización de semillas.  
 

 



Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072  
Necesidad de Pasaporte Fitosanitario para Zonas Protegidas 
 

Se establece una lista de plantas, productos vegetales y 
otros objetos para los que se requiera un pasaporte vegetal 
para ser introducidos o trasladados dentro de determinadas 
zonas protegidas.   
 
Dichos pasaportes vegetales deben llevar la denominación 
«ZP» que debe distinguirse de los pasaportes vegetales 
necesarios para la circulación dentro de todo el territorio de 
la Unión.  
 

 



Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072  
Exclusiones y fecha entrada en vigor 

Las semillas producidas antes de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento deben quedar excluidas de sus 
disposiciones  
 
Entró en vigor el 14 de diciembre de 2019. 
 
Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan 
al dictamen del Comité permanente de plantas, animales, 
alimentos y piensos SCOPAFF. 
 

 



Directiva 2000/29/EC Reglamento de condiciones uniformes

Partes A, Sección 1 Anejo I y II Anejo II: Parte A  Plagas cuarentenarias de la Unión (no presentes)

Partes A, Sección 2 Anejo I y II Anejo II: Parte B Plagas cuarentenarias de la Unión (presentes)

Parte B Anejo I y II Anejo III: Plagas cuarentenarias determinadas zonas protegidas

Anjo II A II + Directivas marketing Anejo IV. Plagas reguladas no cuarentenarias y umbrales

Requisitos PRNCs Anejo V Requisitos plagas reguladas no cuarentenarias

Anejo III A. Prohibiciones Anejo VI: vegetales y p. vegetales prohibidos

Parte A I Anejo IV Anejo VII Requisitos para la introducción

Parte A II Anejo IV Anejo VIII Requisitos para la circulación

Anejo III B. Prohibiciones Anejo IX prohibiciones para determinadas ZPs

Parte B Anejo IV Anejo X Requisitos para ZPs

Anejo VB Anejo XI A  vegetales o p.vegetales necesitan PC

Anejo XI B vegetales o p.vegetales no necesitan PC

Anejo XII certificado para zonas protegidas

Anejo VA Anejo XIII vegetales o p.vegetales necesitan Pasaporte Fitosanitario

Anejo XIV vegetales o p.vegetales necesitan PF para ZPs

EQUIVALENCIA DE ANEJOS



Actos delegados y de ejecución aprobados 



Formato pasaporte fitosanitario 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2313 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017, 

por el que se establecen las especificaciones de formato del pasaporte fitosanitario 

para los traslados en el territorio de la Unión y del pasaporte fitosanitario para la 

introducción y los traslados en una zona protegida (DO L 331 de 14.12.2017). 

 Criterios operadores profesionales autorizados a expedir el pasaporte 

fitosanitario 

Reglamento Delegado (UE) 2019/827 de la Comisión, de 13 de marzo de 2019, relativo 
a los criterios que deben cumplir los operadores profesionales para satisfacer las 
condiciones establecidas en el artículo 89, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 
2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo y a los procedimientos para 
garantizar el cumplimiento de estos criterios (DO L 137 de 23.5.2019). 



Fines científicos 

Reglamento Delegado (UE) 2019/829 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, que completa el 

Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las medidas de 

protección contra las plagas de los vegetales, autorizando a los Estados miembros a establecer 

excepciones temporales para la realización de análisis oficiales, con fines científicos o educativos, 

ensayos, selección de variedades o mejora (DO L 137 de 23.5.2019). 

 Plagas prioritarias 

Reglamento Delegado (UE) 2019/1702 de la Comisión de 1 de agosto de 2019 por el que se completa 

el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo una lista de 

plagas prioritarias (DO L 260 de 11.10.2019). 

  

Normas procedimiento evaluación de riesgos 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2018 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, por el que se 

establecen normas específicas sobre el procedimiento que debe seguirse para llevar a cabo la 

evaluación de riesgos de los vegetales, productos vegetales u otros objetos de alto riesgo a tenor del 

artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 

323 de 19.12.2018). 



Vegetales, productos vegetales y otros objetos de alto riesgo 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, por 

la que se establece una lista provisional de vegetales, productos vegetales y otros objetos de 

alto riesgo, en el sentido del artículo 42 del Reglamento (UE) 2016/2031, y una lista de 

vegetales para cuya introducción en la Unión no se exigen certificados fitosanitarios, de 

conformidad con el artículo 73 de dicho Reglamento (DO L 323 de 19.12.2018). 

Modificado por: 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 

(DO L 319 de 10.12.2019). 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1214 de la Comisión de 21 de agosto de 2020 (DO L 

275 de 24.8.2020). 

  



Movimiento desde las estaciones de cuarentena e instalaciones de 

confinamiento 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2148 de la Comisión de 13 de diciembre de 2019 

sobre normas específicas relativas a la salida de vegetales, productos vegetales y otros 

objetos de las estaciones de cuarentena e instalaciones de confinamiento de conformidad 

con el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 325 de 

16.12.2019). 

  

Formato y las instrucciones de los informes anuales relativos a los resultados de las 

prospecciones y sobre el formato de los programas de prospección plurianuales 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1231 de la Comisión de 27 de agosto de 2020 sobre el 

formato y las instrucciones de los informes anuales relativos a los resultados de las 

prospecciones y sobre el formato de los programas de prospección plurianuales y las 

modalidades prácticas, respectivamente previstos en los artículos 22 y 23 del Reglamento 

(UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo  (DO L 280 de 28.8.2020). 



Medidas fitosanitarias para la introducción de determinados vegetales, 

productos vegetales y otros objetos retirados del Reglamento (UE) 2018/2019 

de vegetales, productos vegetales y otros objetos de alto riesgo 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1213 de la Comisión de 21 de agosto de 2020 

relativo a las medidas fitosanitarias para la introducción en la Unión de determinados 

vegetales, productos vegetales y otros objetos que han sido retirados del anexo del 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 (DO L 275 de 24.8.2020). 



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN 


