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INFORME N 07/14, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REGULA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA PLAGAS, EL USO SOSTENIBLE DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y LA INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS PARA SU 
APLICACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
 
 
CONSEJO: 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 11 de 
septiembre de 2014, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz 
Durán, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 
informe: 
 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
Con fecha 22 de julio de 2014, se recibió en el Registro General de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) oficio de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, por el que se solicita la emisión del informe preceptivo de 
competencia, previsto en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, en relación al Proyecto de 
Decreto por el que se regula la prevención y lucha contra plagas, el uso sostenible de 
productos fitosanitarios y la inspección de los equipos para su aplicación, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, cuyo texto se remite. Al mismo se adjunta el Test y la Memoria 
de Evaluación de la Competencia relativos a dicho proyecto. 

Con fecha 28 de julio de 2014, la Secretaría del Consejo de Defensa de la Competencia 
de Andalucía comunicó al órgano tramitador de la norma que el plazo para la emisión 
del informe finalizaba en agosto, mes en el que el Consejo no realiza sesiones, por lo 
que el mismo sería emitido en la primera sesión que el Consejo celebrara en el mes de 
septiembre.  

Con fecha 1 de septiembre de 2014 se emitió por la Secretaría General de la ADCA la 
correspondiente propuesta de Informe. 

 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ADCA en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 
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Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este Consejo, a 
propuesta de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el artículo 
8.3.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre. La Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, recoge los criterios que determinan los supuestos en los 
que un proyecto normativo puede incidir en la competencia. 
 

III.- MARCO NORMATIVO 
 

III.I Normativa comunitaria 

La creciente preocupación porque la aplicación de productos fitosanitarios se realice con 
las máximas garantías sobre la salud humana y el medio ambiente, ha motivado el 
desarrollo legislativo que garantice un uso seguro y sostenible de los productos 
fitosanitarios. 

 

En primer lugar, la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, 

establece medidas dirigidas a proteger a los Estados miembros frente a la introducción 
de organismos nocivos para los vegetales y los productos vegetales procedentes de 
otros Estados miembros o de terceros países. También establece medidas 
encaminadas a proteger a los Estados miembros contra la propagación de organismos 
nocivos en el interior de la Unión Europea (UE). 

El Reglamento (CE) nº396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos 
y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del 
Consejo, entre otras, fija las cantidades máximas autorizadas de residuos de productos 
fitosanitarios que pueden encontrarse en los productos de origen animal o vegetal 
destinados al consumo humano o animal. El establecimiento de dichos límites máximos 
pretende garantizar, por un lado, la libre circulación de alimentos y piensos y la igualdad 
de condiciones en la competencia, y por otro, un nivel elevado de protección a los 
consumidores. 

Por otro lado, el Reglamento (CE) 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y 
por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo, establece 
las normas aplicables a la autorización de productos fitosanitarios en su presentación 
comercial, y a su comercialización, utilización y control en la Comunidad. Este 
Reglamento confirma la importancia que la Unión Europea concede a la protección 
sanitaria y medioambiental, en el contexto de la comercialización armonizada de 
productos fitosanitarios. Además, pretende contribuir a la mejora de la producción 
agrícola, y coadyuva a ampliar y consolidar el mercado único de productos fitosanitarios. 
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El ámbito de aplicación del Reglamento abarca los productos fitosanitarios y sus 
sustancias activas. 

El Reglamento establece los criterios de aprobación de las sustancias activas. Una 
sustancia activa podrá aprobarse si cumple los criterios que se mencionan en los puntos 
2 y 3 del anexo II del Reglamento. Estos criterios hacen referencia a la eficacia de la 
sustancia, su composición, sus características, los métodos de análisis disponibles, la 
incidencia en la salud humana y el medio ambiente, la ecotoxicología, la importancia de 
los metabolitos y los residuos. De este modo, una sustancia activa sólo podrá recibir 
aprobación si no ha sido clasificada como mutágena, carcinógena o tóxica para la 
reproducción de la categoría 1A o 1B, y si se considera que no provoca alteraciones 
endocrinas. Además, tampoco se aprobará ninguna sustancia activa que se considere 
un agente contaminante orgánico persistente, una sustancia persistente, bioacumulativa 
y tóxica o una sustancia muy persistente y muy bioacumulativa. 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar, por su importancia en la materia la 
Directiva 2009/128/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un 

uso sostenible de los plaguicidas.  

En el art. 1 de la Directiva, se define el objeto de la misma, el cual consiste en conseguir 
un uso sostenible de los productos fitosanitarios mediante la reducción de los riesgos y 
los efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio 
ambiente, y el fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas 
alternativas, como las alternativas no químicas a los productos fitosanitarios, entre los 
que se incluyen los métodos biológicos y biotécnicos de control de plagas. Para ello: 

− Obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a elaborar planes de acción 
nacionales que fijen objetivos cuantitativos, metas, medidas, calendarios e 
indicadores para reducir los riesgos y los efectos de la utilización de plaguicidas 
en la salud humana y en el medio ambiente.  

− Los fuerza a supervisar la utilización de los productos fitosanitarios que 
contengan sustancias activas especialmente preocupantes.   

− Les impone la obligación de crear sistemas de formación dirigidos a los 
distribuidores, asesores y usuarios profesionales de plaguicidas, así como 
sistemas de certificación que registren dicha formación, de manera que quienes 
utilicen o vayan a utilizar plaguicidas sean plenamente conscientes de los 
posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente, y de las medidas 
apropiadas para reducirlos en la medida de lo posible.  

 

III.II Normativa española 

La Ley 43/2002, de 20 noviembre, de Sanidad Vegetal, que recoge aspectos 
fundamentales de la normativa dictada por la Unión Europea, articula los principios 
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básicos de actuación de las distintas Administraciones públicas competentes en materia 
de sanidad vegetal y regula las actividades de prevención y control de las plagas así 
como los medios de defensa fitosanitarios, incluidos los equipos o maquinaria de 
aplicación de los plaguicidas agrícolas. Entre sus fines están prevenir los riesgos que 
para la salud de las personas y animales y contra el medio ambiente puedan derivarse 
del uso de los productos fitosanitarios, así como garantizar que los medios de defensa 
fitosanitaria reúnan las debidas condiciones de utilidad, eficacia y seguridad. 

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes estipula en su artículo 51 que para 
prevenir y luchar contra las plagas forestales, introducir o hacer circular plantas y 
productos forestales de importación, llevar a cabo actuaciones relacionadas con el 
Registro de Productos Fitosanitarios o en cualquier otro aspecto de la sanidad forestal, 
debe cumplirse lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad 
vegetal. 

Además de estas normas de rango legal existe un amplio elenco de disposiciones 
estatales de carácter reglamentario que regulan esta materia, entre las que 
destacaremos: 

− El Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre por el que se aprobaba la 

Reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y 
utilización de plaguicidas, estableciendo como objeto de la norma la 
ordenación técnico-sanitaria de estos productos en cuanto concierne a la 
salud pública, así como la fijación de los requisitos para la fabricación, 
comercialización y utilización de plaguicidas, y el establecimiento de las 
bases para la fijación de sus límites máximos de residuos, todo ello con el fin 
de prevenir accidentes e intoxicaciones y evitar o limitar los peligros 
asociados a su uso directo e indirecto. Asimismo, reguló la homologación de 
los diferentes tipos de plaguicidas. 

− Por su parte, el Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre que regula el 

proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de 
biocidas. Los productos biocidas son necesarios para el control de los 
organismos perjudiciales para la salud humana y de los animales, y para el 
control de los organismos dañinos para los productos naturales o 
manufacturados. 

− El Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el 

sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar 
productos fitosanitarios. En su artículo 2.1 entiende por producto fitosanitario 
“las sustancias activas y preparados que contienen una o más sustancias 
activas, presentados en la forma que se ofrece para su distribución a los 
usuarios y que están destinados a: a) proteger los vegetales o productos 
vegetales contra los organismos nocivos, o evitar la acción de los mismos; b) 
influir en el proceso vital de los vegetales de forma diferente de cómo lo 
hacen las sustancias nutrientes; c) mejorar la conservación de los productos 
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vegetales; d) destruir los vegetales no deseados; e) destruir parte de los 
vegetales, controlar, o evitar un crecimiento inadecuado de los mismos”. 

− El Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas 

de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. 

− El Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos. 

− El Real Decreto 58/2005, 21 de enero, adopta 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. Esta norma desarrolla el 
precepto del Título II de la Ley de Sanidad Vegetal relativo al Registro Oficial 
de Comerciantes e Importadores de Vegetales, sobre determinados 
productos que pretendan introducirse o circular por España, la UE o zonas 
protegidas. Tales productos deberán contar con un pasaporte fitosanitario 
que garantice su correcto estado, otorgado previo control oficial. 

− El Real Decreto 1891/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la autorización y registro de los productores de semillas y 
plantas de vivero y su inclusión en el Registro nacional de productores. 

− El Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y registro 
de la maquinaria agrícola, modificado por el Real Decreto 346/2012, de 10 
de febrero, dispone que tanto la maquinaria nueva como las transferencias 
entre agricultores, así como la incorporación de otras máquinas a la 
agricultura, deberán inscribirse en los distintos Registros Oficiales de 
Maquinaria Agrícola (ROMA) de las Comunidades Autónomas. Este Real 
Decreto es de aplicación a todos los tractores agrícolas, motocultores, 
tractocarros, demás maquinaria agrícola automotriz, a la maquinaria agrícola 
remolcada y remolques, así como a las máquinas suspendidas acoplables a 
vehículo tractor. Todos ellos deberán estar dedicados a la actividad agraria, 
en el marco de una explotación agraria. 

− El Real Decreto 1702/2011, de 18 noviembre, regula las inspecciones 

periódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios, en 
aplicación de la Ley 43/2002. También transpone a nuestro ordenamiento 
jurídico los requisitos estipulados por la Directiva 128/2009 para el manejo de 
los equipos para el uso de plaguicidas y su correcta distribución y 
dosificación.  

− El Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre establece el marco de 

actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, 
también por transposición de la Directiva 128/2009. El Real Decreto 
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establece las bases y contenidos del Plan de Acción Nacional1, 
estableciendo nuevas obligaciones para todos los implicados en la utilización 
de los productos fitosanitarios así como importantes novedades que afectan 
a la forma de usar los fitosanitarios. Así, este Real Decreto ordena llevar 
registros de utilización de productos fitosanitarios y establece las 
disposiciones para la adecuación, mejora y simplificación de registros ya 
existentes, como el de establecimientos y servicios plaguicidas y el libro 
oficial de movimiento de plaguicidas peligrosos, como instrumentos de apoyo 
para aplicar las políticas de consecución de la sostenibilidad y del control 
oficial en la utilización de productos fitosanitarios. Sostenibilidad y control 
establecidos en la Directiva 2009/128/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, sin los cuales no podría darse 
cumplimiento, asimismo, a los mandatos que en ella se contienen, en 
especial en su artículo 6, sobre requisitos para la venta de plaguicidas. 
Sostenibilidad y control prescritos igualmente por la Ley estatal 43/2002, en 
sus artículos 40.5.a) y 41.2, que extiende las cautelas sobre su uso a todos 
los operadores, sean fabricantes, distribuidores o usuarios. 

− La Orden de 23 de mayo de 1986, por la que se aprueba el Reglamento 

General Técnico de control y certificación de semillas y plantas de vivero. 

− La Orden de 17 de mayo de 1993, por la que se establecen las obligaciones 
a que están sujetos los productores, comerciantes e importadores de 
vegetales, productos vegetales y otros objetos, así como las normas 
detalladas para su inscripción en un Registro Oficial. 

− La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 4 de agosto 
de 1993, por la que se establecen los requisitos para solicitudes de 

autorizaciones de productos fitosanitarios. 

− La Orden APA/326/2007, de 9 de febrero, por la que se establecen las 

obligaciones de los titulares de explotaciones agrícolas y forestales en 
materia de registro de la información sobre el uso de productos fitosanitarios. 

− La Orden APA/1470/2007, de 24 de mayo, tiene por objeto regular la 

comunicación de comercialización de determinados medios de defensa 
fitosanitaria, a que se refieren los artículos 44 y 45 de la Ley 43/2002, de 20 
de noviembre, de sanidad vegetal, así como su registro para conocimiento de 
las Administraciones Públicas y de cualesquiera otras partes interesadas. En 
base a esta Orden, se consideran “Otros Medios de Defensa Fitosanitaria” 

                                                           
1 Cabe hacer mención al Plan de Acción Nacional para el uso sostenible de productos 
fitosanitarios, aprobado en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada 
el 10 de diciembre de 2012, de acuerdo con lo indicado en el artículo 4 de la Directiva 
2009/128/CE. En este Plan se establecen objetivos, medidas, calendarios e indicadores para 
introducir criterios de sostenibilidad en el uso de productos fitosanitarios para el periodo 
comprendido entre los años 2013 a 2017. 
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(OMDF) los organismos de control biológico, las trampas y otros medios o 
dispositivos para el control de plagas, así como los productos que puedan 
favorecer que los cultivos desarrollen vigor o resistencia frente a los efectos 
adversos relacionados con ataques de patógenos, o de condiciones 
ambientales adversas, o permitan mitigar de otra forma los estragos que 
puedan causar, y otros productos no fitosanitarios. Si bien, se excluyen del 
ámbito de esta norma los productos fitosanitarios, los fertilizantes, los 
organismos de control biológicos exóticos, en lo relativo a la comunicación y 
los medios de aplicación de los productos fitosanitarios, sometidos a 
normativa específica. 

− La Orden ARM/2834/2011, de 18 de octubre, por la que se modifica la 

Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 4 de agosto de 
1993, por la que se establecen los requisitos para las solicitudes de 
autorizaciones de productos fitosanitarios. 

 

 

III.III Normativa andaluza 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) 
establece que esta Comunidad Autónoma ostenta, de acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actuación económica general y en los términos de lo dispuesto en los 
artículos 38, 131 y 149.1.11ª, 13ª, 16ª, 20ª y 23ª de la Constitución Española, la 
competencia exclusiva en materia de ordenación, planificación, reforma y desarrollo de 
los sectores agrarios, ganadero y agroalimentario y, de forma especial, la mejora y la 
ordenación de las explotaciones agrícolas, ganaderas y agroforestales [artículo 48.3 a)]. 
También, la regulación de los procesos de producción agrarios, con especial atención a 
la calidad agroalimentaria, la trazabilidad y las condiciones de los productos 
agroalimentarios destinados al comercio, así como la lucha contra los fraudes en el 
ámbito de la producción y comercialización agroalimentaria, la agricultura ecológica, la 
suficiencia alimentaria, y las innovaciones tecnológicas. Igualmente tiene competencia 
exclusiva en sanidad animal y vegetal sin efectos sobre la salud humana. 

 De acuerdo con el artículo 48.3 c) del Estatuto de Autonomía, a Andalucía le 
corresponde la vigilancia, inspección y control de las competencias precitadas. 

Por lo que respecta a la regulación autonómica de las materias relacionadas con el 
objeto del Proyecto de Decreto, esto es, la prevención y lucha contra las plagas, el uso 
sostenible de los productos fitosanitarios y las inspecciones de los equipos para su 
aplicación, cabe destacar las siguientes disposiciones: 

− Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula la producción 

integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados. 
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− Decreto 161/2007, de 5 de junio, por el que se establece la regulación de la 

expedición del carné para las actividades relacionadas con la utilización de 
productos fitosanitarios y biocidas.  

− Decreto 60/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan los establecimientos y 
servicios biocidas de Andalucía y la estructura y funcionamiento del Registro 
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. 

− Orden de 22 de mayo de 1986, por la que se crea el Registro de Comerciantes 

de Semillas y Plantas de Viveros en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

− Orden de 24 de julio de 1989, por la que se regula con carácter provisional el 

uso de plaguicidas en las zonas periféricas de protección de las zonas húmedas 
del sur de Córdoba. 

− Orden de 3 de abril de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 161/2007, de 5 
de junio, por el que se establece la regulación de la expedición del carné para 
las actividades relacionadas con la utilización de productos fitosanitarios y 
biocidas. 

− Orden de 13 de abril de 2010, por la que se establecen medidas obligatorias 
para la prevención y lucha contra la plaga Tuta absoluta (Meyrik) en Andalucía. 

− Orden de 12 de junio de 2012, por la que se modifica la de 3 de abril de 2008, 

por la que se desarrolla el Decreto 161/2007, de 5 de junio, que establece la 
regulación de la expedición del carné para las actividades relacionadas con la 
utilización de productos fitosanitarios y biocidas. 

− Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Dirección General de 

Agricultura y Ganadería, sobre Normalización de la inscripción y funcionamiento 
del Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas y Libro oficial de 
Plaguicidas Peligrosos. 

− Resolución de 4 de marzo de 1994, de la Dirección General de Agricultura y 

Ganadería, por la que se complementa la de 30 de noviembre de 1993 dictando 
normas para el Registro de establecimientos y servicios plaguicidas. 

− Resolución de 12 de abril de 1994, de la Dirección General de Agricultura y 

Ganadería, por la que se dictan normas para el libro oficial de movimientos de 
plaguicidas peligrosos. 

− Resolución de 18 de junio de 2007, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, sobre la llevanza por los agricultores de los datos relativos 
a la información sobre el uso de productos fitosanitarios. 
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 IV.- OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 
El proyecto normativo sometido a informe tiene como objeto la regulación de la 
prevención y lucha contra plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios y la 
inspección de los equipos para su aplicación, así como la regulación de los 
procedimientos informáticos y telemáticos para hacer que los intercambios de 
información previstos en el proyecto tengan el carácter más inmediato posible y 
garantizar su transmisión.  

En concreto, el proyecto normativo se compone de 40 artículos estructurados en cinco 
títulos, seis disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una única 
disposición derogatoria y dos disposiciones finales, con el siguiente contenido: 

– Título I. Contiene las disposiciones de carácter general delimitando el objeto de la 
norma, y definiendo conceptos a efectos del proyecto normativo. 

– Título II. Regula la prevención y lucha contra las plagas y el Registro Oficial de 
Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales que adscribe a la Dirección 
General con competencia en sanidad vegetal de la Consejería competente en 
materia de agricultura. En tal sentido, dispone el carácter y la estructura del registro, 
establece las personas físicas o jurídicas sujetas al mismo, detalla el procedimiento 
de inscripción y, por último, define las obligaciones de las personas inscritas.  

– Título III. Desarrolla el asesoramiento en Gestión Integrada de Plagas y la formación 
de los usuarios profesionales y vendedores de productos fitosanitarios. Entre otras 
cuestiones, establece los organismos que estarán capacitados para impartir los 
cursos de formación a estos usuarios o vendedores y el procedimiento de 
expedición del carné que acredite que éstos poseen los conocimientos adecuados 
para ejercer su actividad. Igualmente, regula el uso y la venta de los productos 
fitosanitarios y las aplicaciones aéreas de estos. Finalmente, en este título se aborda 
la regulación del Registro Oficial de Productores y Operadores que se adscribe a la 
Dirección General con competencia en sanidad vegetal.   

– Título IV. Este título lo dedica el proyecto normativo a la inspección de los equipos 
de aplicación de productos fitosanitarios estableciendo, por una parte, el censo de 
los equipos que han de ser objeto de inspección por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y regulando por otra, la autorización y el régimen de actuación de las 
entidades que realicen tales inspecciones, así como la Unidad de formación de la 
inspección.   

– Título V. Contiene la previsión el régimen sancionador aplicable al incumplimiento de 
los preceptos del proyecto normativo, mediante la remisión a regímenes 
sancionadores contenidos en otras normas. 

– Disposiciones Adicionales: Versan sobre distintas cuestiones como la 
confidencialidad de datos, las entidades y profesorado ya acreditados, las 
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inscripciones de oficio en el Registro Oficial de Productores y Operadores o la 
colaboración con el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. 

– Disposiciones Transitorias: Tratan materias relacionadas con el procedimiento para 
la habilitación de asesores; la obtención del carné de usuario profesional de 
productos fitosanitarios mediante la aportación de determinados diplomas oficiales y 
los plazos para la retirada del carné de nivel especial para la aplicación de productos 
muy tóxicos y para solicitar la inscripción en el censo de equipos a inspeccionar por 
la Comunidad Autónoma Andaluza. 

– Disposición Derogatoria Única: Dispone la derogación tanto del Decreto 161/2007, 
de 5 de junio, en todo aquello relativo al carné de manipulador de productos 
fitosanitarios, como de una serie de órdenes y resoluciones sobre la materia. 

– Disposiciones finales:  

Primera: Faculta a la Consejería competente en materia de agricultura para dictar 
cuantas normas sean necesarias en desarrollo y ejecución del proyecto normativo, 
en particular para modificar sus Anexos. 

Segunda. Entrada en vigor. 

También incluye el proyecto normativo siete anexos, donde se contienen los modelos a 
utilizar por los interesados para solicitar la inscripción en alguno de los registros 
regulados en la norma; el modelo de contrato de asesoramiento en Gestión Integrada 
de Plagas; el modelo de solicitud del carné de usuario profesional de productos 
fitosanitarios; y el modelo de solicitud de autorización para la realización de aplicaciones 
aéreas de tales productos. 

 
 
V.- ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 

V.I Consideraciones previas 

Con carácter preliminar, hay que recordar que el Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía acordó, mediante Resolución de 10 de julio de 2008, los 
criterios según los cuales debe evaluarse la incidencia de un proyecto normativo en la 
competencia2. 

Los principios básicos de regulación eficiente y favorecedora de la competencia que el 
Consejo adoptó para orientar la elaboración de sus informes de proyectos normativos y 
que la Comisión Nacional de la Competencia también asumió en su Informe de 

                                                           

2 Esos criterios se inspiran en documentos reconocidos a nivel internacional y empleados en el diseño de 

programas para la mejora de la regulación pública, desde el punto de vista de la competencia. Entre éstos 
documentos figuran el manual Better regulation: a guide to competition screening (Comisión Europea, 

2005); el compendio de directrices Completing competition assessments in impacts assessments (Office of 
Fair Trading, 2007); y en mayor medida, la Guía para evaluar la competencia (OCDE, 2007). 
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Recomendaciones a las Administraciones públicas para una regulación de los mercados 

más eficiente y favorecedora de la competencia, son:  

• justificación de la restricción (principio de necesidad y proporcionalidad); 

• justificación de los instrumentos empleados (principio de mínima distorsión); 

• eficacia; 

• transparencia; 

• marco normativo predecible. 

En este sentido, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, dedicó uno de 
sus capítulos a la mejora de la calidad de la regulación. Esta norma dispone que las 
Administraciones Públicas actuarán en el “ejercicio” de la iniciativa normativa de 
acuerdo con los principios de “necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia”. La adecuación a dichos principios 
debe quedar “suficientemente justificada” en las iniciativas normativas.  

Para contribuir al objetivo de mejora de la calidad regulatoria y a la aplicación de los 
principios de buena regulación, la ley insta a las Administraciones a impulsar los 
instrumentos de análisis previo de iniciativas normativas, que garanticen que se tengan 
en cuenta los efectos de todo tipo que puedan producir.  

Por su parte, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado 
(en adelante, LGUM) impone nuevas cautelas, sobre la base de que, como recoge su 
Preámbulo, “la mayor parte de las barreras y obstáculos” al emprendimiento, la 
expansión empresarial, la actividad económica y la inversión “se eliminan adoptando 
criterios de buena regulación económica”.  

Uno de sus pilares fundamentales es el principio de necesidad y proporcionalidad de las 
actuaciones de las autoridades competentes; recogido en el artículo 5 de la LGUM y 
desarrollado en su Capítulo IV, en razón del cual las autoridades que en el ejercicio de 
sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica 
o su ejercicio, o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, 
motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés 
general. 
El uso de tratamientos fitosanitarios en los cultivos para protegerlos de las plagas y 
enfermedades que los atacan es una práctica habitual en la producción agrícola, si bien 
el empleo de estos productos puede comportar, además de efectos nocivos indudables, 
notables peligros para la salud humana y para el medio ambiente, incluidas la flora y la 
fauna silvestres3. 

La constatación de esos riesgos ha rodeado de cautelas las prescripciones 
administrativas sobre su uso; se trata, en otras palabras, de una materia sometida a una 

                                                           
3 Así, por ejemplo, un accidente con productos fitosanitarios que incremente bruscamente la concentración 
de plaguicidas en las rutas de exposición humana (aire, agua o alimentos), en Andalucía deberá ser 
declarado como alerta a la Red de Alerta de Salud Pública, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, para que tomen las medidas oportunas. 
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compleja normativa reguladora; de modo tal que las autoridades permiten comercializar 
aquellas sustancias fitosanitarias eficaces para combatir plagas que no comporten 
riesgos para los consumidores o el medio ambiente. El Estado español, en sintonía con 
la legislación europea, permite comercializar solo productos previamente autorizados e 
inscritos en un registro oficial. Ello, con idea de que la información contenida en tal 
registro conste de forma certera y precisa entre los operadores implicados: fabricantes, 
distribuidores y usuarios. 

En consonancia con lo expuesto sobre estas líneas y las disposiciones estatales de 
transposición de la Directiva 2009/128, de 21 octubre, la norma proyectada centra su 
objeto en la regulación de la prevención y lucha contra las plagas, el uso sostenible de 
los productos fitosanitarios y las inspecciones de los equipos para su aplicación. 

La Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural no identifica restricción alguna a la libre 
competencia en su Test de Evaluación de la Competencia; si bien corrige esa 
apreciación en la Memoria de Evaluación de la Competencia, al admitir dos eventuales 
afectaciones a la competencia que se pueden ocasionar, como son: 

1. La regulación del registro oficial de productores y operadores de medios de 
defensa fitosanitarios en cuatro tipos de actividades concretas: el suministro de 
productos fitosanitarios; el tratamiento con tales productos; la prestación del 
servicio de asesoramiento a explotaciones agrarias, entidades o particulares; y la 
manipulación y empleo de productos fitosanitarios de uso profesional. En este 
sentido, el órgano proponente admite que distintos operadores involucrados en 
tal actividad —asesores, usuarios profesionales, vendedores, distribuidores y 
empresas de comercio online— deben disponer, según los casos, de formación 
o titulación específica y acreditarse en la correspondiente sección del registro. 

2. El establecimiento de un censo de equipos de aplicación de productos 
fitosanitarios, que posibilite su inspección y control, y que permitirá distinguir los 
equipos empleados en  actividades agrícolas de los que se empleen para otros 
usos profesionales. 

 

V.II Observaciones al articulado 

 

a) Sobre el Registro de Productores y Operadores de medios de defensa 
fitosanitarios y el Censo de equipos de aplicación de productos 
fitosanitarios 

En el Título III, capítulo V  del Proyecto de Decreto se establecen las disposiciones 
sobre el Registro de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitarios (en 
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adelante, ROPO)4, creado en el Capítulo X del Real Decreto 1311/2012, de 14 de 
septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso 
sostenible de los productos fitosanitarios, y cuya gestión corresponde a las CCAA. 

En virtud de dicho Real Decreto, en el mencionado Registro han de estar inscritas 
obligatoriamente todas las personas físicas o jurídicas que desarrollen las siguientes 
actividades, a excepción a quienes comercialicen exclusivamente productos 
fitosanitarios autorizados para usos no profesionales: 

a) Suministro de medios de defensa fitosanitaria (fabricantes, distribuidores, 
empresas de logística y empresas que se dediquen al almacenamiento de 
medios de defensa fitosanitarios, donde se incluyen productos fitosanitarios y 
Otros Medios de Defensa Fitosanitarios). 

b) Realización de tratamientos fitosanitarios (personas físicas o jurídicas que 
realizan tratamientos fitosanitarios por medios terrestres, aéreos, o en 
almacenes u otros locales). 

c) Asesoramiento (personas físicas que prestan servicio de asesoramiento en 
gestión integrada de plagas a explotaciones agrarias, entidades o a particulares). 

d) Manipulación y utilización de productos fitosanitarios de uso profesional 

(usuarios con carné de usuario profesional de productos fitosanitarios). 

Con respecto al funcionamiento que debe tener este Registro, la norma proyectada 
hace fiel reproducción a lo ya regulado en el artículo 44 del Real Decreto. 

En el Capítulo I del Título IV del proyecto normativo se crea el Censo de equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios a inspeccionar de Andalucía (en adelante, 

CEIA), cuya estructura “permitirá identificar los equipos utilizados en la producción 
primaria agraria y, de forma separada, los equipos utilizados en otros usos 
profesionales” que se correspondan con máquinas del tipo: pulverizadores (hidráulicos; 
hidroneumáticos y centrífugos), espolvoreadores; equipos de aplicación fitosanitarios 
montados a bordo de aeronaves; y equipos instalados en el interior de invernaderos u 
otros locales cerrados (art.31). Según el Proyecto de Decreto, en el CEIA se inscribirán 
todos los equipos. Por defecto, se entenderán incluidos de oficio en dicho censo todos 
los equipos que se correspondan con los géneros de máquinas antes citados y que ya 
tengan la obligación de inscripción por aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 
1013/2009; de 19 de junio, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola 
(ROMA).  

La creación de este Censo obedece a lo previamente preceptuado en la normativa 
europea y estatal, y ha de verse como un mecanismo destinado a comprobar y verificar 
el estado y funcionamiento de las máquinas de aplicación de productos fitosanitarios. A 

                                                           

4 El ROPO sustituye al Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas (ROESP), en vigor 
hasta la publicación del citado Real Decreto. 
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su vez, la inspección de estos equipos se revela como uno de los instrumentos para el 
control y la mejora de los mismos. 

En esta línea, la Directiva 2009/128/CE, de 21 de octubre de 2009, en el apartado 
relativo a la “inspección de equipos en uso”, establece la obligatoriedad de que los 
equipos de aplicación de plaguicidas para uso profesional sean objeto de inspecciones 
periódicas5. 

Asimismo, prescribe el artículo 41.2 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad 
vegetal que quienes presten servicios de aplicación de productos fitosanitarios, además 
de otros requisitos, deberán “disponer de los medios de aplicación adecuados y 
mantener un régimen de revisiones periódicas del funcionamiento de los mismos”6. 

El artículo 47 indica que los órganos competentes de las Administraciones públicas 
establecerán controles oficiales para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Ley (vgr. para verificar que se cumplen los requisitos sobre mantenimiento y 
puesta a punto de las máquinas de aplicación de productos fitosanitarios). 

El Real Decreto 1702/2011, de inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de 
productos fitosanitarios, desarrolla las disposiciones de la Ley 43/2002 de Sanidad 
Vegetal y, al mismo tiempo, traspone la parte referente a la inspección de los equipos 
de aplicación de plaguicidas de la Directiva 2009/128/CE. 

El principal objetivo de este Real Decreto es regular las inspecciones de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios para garantizar la correcta distribución y 
dosificación del producto y la ausencia de fugas en las operaciones de llenado, vaciado 
y mantenimiento. A tal efecto, en esta norma se recogen cuáles son los equipos objeto 
de inspección, la periodicidad de las inspecciones, dónde deben realizarse las 
inspecciones, con qué personal y qué formación ha de tener, así como el procedimiento 
de inspección a seguir. 

Establece, además, que las Comunidades Autónomas contarán con un programa de 
inspecciones, al objeto de que los equipos hayan sido inspeccionados. 

                                                           

5 Literalmente, el artículo 8 de la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 
21 de octubre de 2009 por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso 
sostenible de los plaguicidas recoge lo siguiente:  

“1. Los Estados miembros velarán por que los equipos de aplicación de plaguicidas para uso profesional 
sean objeto de inspecciones periódicas. El intervalo entre las inspecciones no será superior a cinco años 
hasta 2020 ni a tres años a partir de esa fecha.  
2. A más tardar el 14 de diciembre de 2016, los Estados miembros velarán por que los equipos de 
aplicación de plaguicidas se inspeccionen como mínimo una vez. Transcurrido dicho período, solamente 
podrán utilizarse para fines profesionales los equipos de aplicación de plaguicidas que hayan pasado con 
éxito la inspección.”  
6 La realización de un tratamiento fitosanitario correcto conlleva la elección del producto adecuado utilizado 
a la dosis necesaria en el momento oportuno. Para que en campo la distribución del producto sea correcta 
es preciso que los equipos de aplicación sean técnicamente adecuados y que sus elementos funcionen de 
forma correcta para permitir una buena regulación y calibración de los mismos. Esto último se consigue 
realizando, periódicamente, revisiones donde se detecten y corrijan las deficiencias y el mal funcionamiento 
de sus elementos. 
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Las inspecciones se realizarán por una Estación Técnica de Equipos de Aplicación de 
Fitosanitarios (en adelante, ITEAF), autorizada por una comunidad autónoma. El RD 
1702/2011 establece los requisitos de las ITEAF, sus titulares y el personal técnico 
encargado de las inspecciones. 

La protección de la salud humana y del medio ambiente son razones de interés general 
que justifican, según la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la exigencia 
del ROPO y del CEIA. En su Memoria de Evaluación de la Competencia enfatiza que 
estamos, en todo caso, ante medidas dictadas en aplicación de los Reales Decretos 
1311/2012, de 14 de septiembre y 1702/2011, de 18 noviembre respectivamente, que 
transponen al Derecho español la Directiva 128/2009, de 21 octubre, que promueve el 
uso sostenible de los plaguicidas.  

Es de significar, a estos efectos, que entre los fines de la Ley 43/2002, de 20 noviembre, 
de Sanidad Vegetal están: prevenir los riesgos que para la salud de las personas y 
animales y contra el medio ambiente puedan derivarse del uso de los productos 
fitosanitarios, por un lado; y garantizar que los medios de defensa fitosanitaria reúnan 
las debidas condiciones de utilidad, eficacia y seguridad. Entre dichos medios de 
defensa fitosanitaria se encuentran, entre otros, los equipos y la maquinaria de 
aplicación. 

Conviene recordar también que la Unión Europea tiene entre sus fines garantizar un alto 
nivel de protección de la salud humana y encamina su acción a mejorar la salud pública, 
prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud 
(artículo 168.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).   

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior, provee en su considerando 56 
argumentos válidos para la justificación de restricciones. Esta norma admite 
expresamente que los objetivos de salud pública “constituyen razones imperiosas de 
interés general que permiten justificar la aplicación de regímenes de autorización y otras 
restricciones”.  

El concepto de razón imperiosa de interés general lo desarrolló el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea en su jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 49 del Tratado y lo 
incorporó la Directiva de Servicios. La protección del medio ambiente sería una de esas 
razones imperiosas, junto con la salud humana y otros motivos también de gran calado, 
que justificaría la necesidad de una intervención administrativa previa al acceso o 
ejercicio de una actividad. 

Acreditada la importancia de las razones esgrimidas por la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, procede evaluar ahora el proyecto normativo de acuerdo con los principios de 
buena regulación económica, especialmente, a fin de determinar la necesidad y 
proporcionalidad de las medidas propuestas. Es decir, para comprobar si el objetivo 
subyacente de esta iniciativa regulatoria, que disciplina las relaciones entre distintos 
operadores de productos fitosanitarios, no restringe innecesaria ni 
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desproporcionadamente el funcionamiento, la productividad y la competitividad de ese 
mercado. 

En cuanto a la necesidad de intervenir normativamente en las relaciones comerciales 
privadas asociadas por una parte, a la fabricación, comercialización, empleo y 
manipulación de sustancias plaguicidas, y por otra, a los productores, comerciantes e 
importadores de vegetales, imponiéndoles a los distintos actores involucrados 
determinadas obligaciones procedimentales, este Consejo considera que son medidas 
congruentes con el objetivo de la norma. Y ello, porque son medidas orientadas a 
reforzar la seguridad y la salud de los usuarios.  

Respecto a su proporcionalidad, de la norma proyectada y de los reales decretos que 
han transpuesto la Directiva comunitaria 2009/128/CE de 21 octubre, así como de la 
restante normativa analizada, se infiere que tanto los registros de operadores como el 
censo de equipos de aplicación de productos fitosanitarios obedecen al interés público 
de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación y 
asegurar, a través de la información actualizada de los datos proporcionados, la 
posibilidad de actuar con rapidez y eficacia en aquellos casos en que exista un peligro 
para la salud pública o el medio ambiente. 

 

b) Sobre el Registro Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores de 
Vegetales. 

El Registro Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales, cuya 
estructura y funcionamiento se regula en el artículo 8 y siguientes del Proyecto de 
Decreto, está previsto en el artículo 6 de la Ley 43/2002, de 20 noviembre, de Sanidad 
Vegetal, así como en la Orden Ministerial de 17 de mayo de 1993, por la que se 
establecen las obligaciones a que están sujetos los productores, comerciantes e 
importadores de vegetales, productos vegetales y otros objetos, así como las normas 
detalladas para su inscripción en un Registro Oficial. La solicitud de inscripción en el 
mismo de los operadores económicos afectados ha de efectuarse obligatoriamente, al 
menos con un mes de antelación al inicio del ejercicio de su actividad, mediante una 
declaración responsable, tal y como se desprende del artículo 11.3. La Delegación 
Territorial procederá a la inscripción y realizará una notificación preceptiva y asignación 
del número de registro. Este Consejo entiende que una vez transcurrido el mes previo 
desde la declaración responsable, el operador podrá actuar en el mercado sin el número 
de registro que el órgano competente habrá de notificarle preceptivamente (artículo 
11.4). Si no fuera así, el operador no podrá desarrollar su actividad sin el número de 
registro, y la inscripción operaría como un requisito previo de acceso al mercado, 
constituyendo, por tanto, una eventual afectación a la competencia. El órgano 
proponente debería regular el procedimiento de la inscripción en este Registro, 
definiendo plazo máximo desde que la solicitud tuvo entrada, y una vez transcurrido el 
plazo el tipo de silencio administrativo, de forma similar a como el texto normativo 



 

Página 17 de 22 

sometido a informe regula el proceso de inscripción en el ROPO, en su artículo 28, tal y 
como establece el artículo 44 del Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre. 

 

c) Sobre el Registro de los tratamientos realizados con productos 
fitosanitarios en la explotación, regulado en el artículo 15 del Proyecto de 
Decreto y que podría ser catalogado, a priori, como una limitación al ejercicio de 
la actividad, al disponerse en consonancia con lo establecido en el artículo 16 del 
Real Decreto 1311/2012, que cada explotación agraria mantendrá un registro de 
tratamientos fitosanitarios, cuyos datos deberán estar permanentemente 
actualizados, recibiendo la denominación de “Cuaderno de explotación”. 
Estableciendo dicho precepto, además, la obligación de conservarlo, al menos 
durante tres años, desde su fecha de emisión. Una obligación de conservación 
por idéntico plazo que el proyecto normativo hace extensible también a la 
información relativa al asesoramiento, los certificados de inspección de los 
equipos de aplicación de los productos fitosanitarios, los contratos de trabajo  en 
caso de emplear empresas de servicios para ello; las facturas y demás 
documentos justificativos de los asientos realizados en el referido cuaderno y, en 
su caso, de los resultados de los análisis de residuos de productos fitosanitarios 
que hayan sido realizados en sus cultivos o producciones. 
 
 

d) Sobre los requisitos de formación y/o titulación exigidos a determinados 
operadores. 
 
1. Exigencias de formación para usuarios profesionales y vendedores. 

En primer término, el Proyecto de Decreto impone unas determinadas exigencias de 
formación para usuarios profesionales y vendedores en sus artículos 16 y 18, en 

sintonía con lo dispuesto en la norma estatal que traspone la Directiva  2009/128/CE 
(artículos 17 a 20 del Real Decreto 1311/2012)7, que prescribe que estos operadores 

                                                           
7 El riesgo inherente al uso y manipulación de plaguicidas hace necesario que las personas 
encargadas de la realización de estos tratamientos y de su distribución se encuentren 
debidamente capacitadas para desarrollar dicha labor, para lo cual, es indispensable que 
cuenten con un carné que acredite su formación y conocimientos teóricos y prácticos referentes 
al uso de plaguicidas. 
En conexión lo anterior, el artículo 18 del Real Decreto 1311/2012 establece los siguientes 
niveles de capacitación: 
 
− Nivel básico: personal auxiliar de tratamientos terrestres y aéreos, incluyendo los no 

agrícolas y los agricultores que los realizan en la propia explotación sin emplear personal 
auxiliar y utilizando productos que no sean ni generen gases tóxicos, muy tóxicos o mortales. 
También se expedirá para el personal auxiliar de la distribución que manipule productos 
fitosanitarios. 

− Nivel cualificado: usuarios profesionales de los tratamientos terrestres, incluidos los no 
agrícolas, y para los agricultores que realicen tratamientos empleando personas auxiliares y 
utilizando productos que no sean ni generen gases tóxicos, muy tóxicos o mortales. También 
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habrán de estar en posesión de un carné que acredite los conocimientos apropiados 
para ejercer su actividad8. 

Con carácter previo a la expedición de este carné por parte de la Consejería 
competente en materia de agricultura, deberán realizar un curso de formación que, 
según establece el proyecto normativo, sólo podrán impartir el Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de Producción (en adelante, 
IFAPA) o entidades de formación, tanto públicas como privadas, previamente 
acreditadas por éste (artículo 17). Se deja para su desarrollo posterior mediante orden 
aspectos de gran trascendencia desde la óptica de su posible afectación a la 
competencia, tales como los requisitos y procedimientos a cumplir por las entidades que 
deseen acreditarse como centros de formación ante el IFAPA. 

Por otro lado, el artículo 28 de la norma proyectada, que regula la inscripción obligatoria 
en el ROPO, entre otros, de tales operadores económicos, dispone en su punto 7, que 
la expedición del citado carné implica automáticamente la inscripción en la sección 
correspondiente. Así, con la solicitud del carné se articula en un único procedimiento 
administrativo el cumplimiento de dos requisitos: el de la formación y el de la inscripción 
en el registro.  

Adicionalmente, el artículo 20 del Proyecto de Decreto, en concordancia con lo 
preceptuado en el artículo 21 del Real Decreto 1311/2012, al regular la venta de 
productos fitosanitarios, restringe el suministro de productos fitosanitarios para uso 
profesional a aquellas personas que sean titulares de un carné que acredite un nivel 
de capacitación adecuado. Y como novedad, el proyecto normativo autonómico añade 
que la Consejería competente en materia de agricultura podrá establecer la expedición 
de una “receta fitosanitaria” en función de la clasificación toxicológica del producto 
fitosanitario como documento necesario para la adquisición de los mismos por los 
usuarios profesionales. 

A la luz de la normativa básica estatal y, de acuerdo con los argumentos que brinda la 
Unión Europea sobre la salud y el medio ambiente como razones imperiosas de interés 
general, la restricción contenida en el proyecto normativo puede considerarse 
debidamente justificada y resulta proporcionada para los intereses públicos que protege. 
Al mismo tiempo, este Consejo considera que incorpora uno de los principios de la 

                                                                                                                                                                             

para el personal que intervenga directamente en la venta de productos fitosanitarios de uso 
profesional. 

− Fumigador: aplicadores que realicen tratamientos con productos fitosanitarios que sean o 
que generen gases tóxicos, muy tóxicos o mortales. Para obtener este carné es necesario 
haber adquirido previamente la capacitación correspondiente a los niveles básico o 
cualificado, según corresponda. 

− Piloto aplicador: personal que realice tratamientos fitosanitarios desde o mediante 
aeronaves, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa específica que regula la concesión 
de licencias en el ámbito de la navegación aérea. 

−  
8 En la Comunidad Autónoma de Andalucía, desde el año 2007, se ha venido regulado la 
expedición de este carné por el Decreto 161/2007, de 5 de junio, ya citado. 
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buena regulación, cual es el principio de simplicidad de las normas por el que se debe 
procurar un marco normativo lo más simplificado posible en relación a lo dispuesto en el 
artículo 28.7. 

En este sentido, es interesante traer a colación el Considerando 8 de la Directiva 
2009/128/CE, de 21 de octubre de 2009 donde se recogía expresamente que “es 
fundamental que los Estados miembros creen sistemas de formación, tanto inicial como 
complementaria, de los distribuidores, asesores y usuarios profesionales de plaguicidas, 
así como sistemas de certificación que registren dicha formación, de manera que 
quienes utilicen o vayan a utilizar plaguicidas sean plenamente conscientes de los 
posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente, y de las medidas 
apropiadas para reducirlos en la medida de lo posible. Las actividades de formación de 
usuarios profesionales pueden coordinarse con las organizadas en el ámbito del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005”. 

 

2. Exigencias de formación para asesores y distribuidores. 

Por otra parte, el proyecto establece determinados requisitos de titulación a distintos 
operadores relacionados con el asesoramiento, el uso profesional y la distribución de 
plaguicidas; requisitos que hace extensibles a las comercializadoras online.  

En concreto, la exigencia de determinadas titulaciones es reclamada  para los 
asesores en gestión integradas de plagas (artículo 14), en idéntico sentido que lo 
preceptuado por los artículos 11 y 12 y el anexo II del Real Decreto 1311/2012, de 14 de 
septiembre, es decir, en aplicación de la norma estatal de transposición de la Directiva 
2009/128/CE, de 21 de octubre de 2009. También para los distribuidores, vendedores 
y operadores comerciales de fitosanitarios, a los que se exige, si no poseen la 
titulación universitaria habilitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del 
Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, y conforme al artículo 40.4.a) de la Ley 
43/2002, de 20 de noviembre, de disponer, al menos, en cada establecimiento de una 
persona que posea dicha titulación, a través de una relación laboral o de servicio 
(artículo 21).  
En un sentido similar, la  Directiva 2009/128/CE, en su artículo 6.1, reguladora de los 
Requisitos de la venta de plaguicidas, dispone que: “Los Estados miembros velarán por 
que los distribuidores tengan suficiente personal empleado que sea titular de un 
certificado contemplado en el artículo 5, apartado 2. Estas personas estarán disponibles 
en el momento de la venta para proporcionar a los clientes información adecuada, en 
relación con el uso de los plaguicidas, los riesgos para la salud y el medio ambiente y 
las instrucciones de seguridad para gestionar tales riesgos de los productos de que se 
trate (…)”. 
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3. En relación al comercio electrónico de productos fitosanitarios9, el 
artículo 22, entre los requisitos de obligado cumplimiento, expresamente menciona el de 
disponer de un titulado universitario competente, remitiéndose “a lo establecido en el 
apartado 1 del artículo 19 del presente Decreto”. No obstante, hay que señalar que 
esta referencia solo se entiende si el artículo citado fuese el apartado 1 del 
artículo 21 del texto sometido a informe.  
 

 

e) Sobre la regulación eficiente y favorecedora de la competencia 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) midió en 
1997 los beneficios de la aplicación de la política de better regulation, en términos de 
eficiencia. Desde ese momento, distintos estudios empezaron a documentar las 
ventajas de incorporar los principios de la buena regulación como soporte, no ya de la 
regulación económica y social general, sino también de industrias y sectores 
específicos. La Unión Europea adoptó en seguida la iniciativa, con el convencimiento de 
que la simplificación de la legislación tiene un impacto económico tangible, y por ende 
cuantificable, sobre sus destinatarios. En el ordenamiento jurídico estatal, esos 
principios han sido regulados por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, que dedica su capítulo primero a la mejora de la calidad de la regulación. 

 
Los prolegómenos de la buena regulación en España hay que buscarlos en el Informe 
que la antigua Comisión Nacional de Competencia elaboró en 2008 bajo el título 
Recomendaciones a las Administraciones Públicas para una regulación de los 

mercados más eficiente y favorecedora de la competencia.   
 

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, es tajante al afirmar que “a fin 
de garantizar” el principio de seguridad jurídica, “las facultades de iniciativa normativa” 
se ejercerán de manera coherente con el resto del ordenamiento, “para generar un 
marco normativo estable y predecible” y crear “un entorno de certidumbre” que facilite la 
actuación de los ciudadanos y empresas y la adopción de sus decisiones económicas.   

 
Asimismo dispone en su artículo 4.9 que los poderes públicos “procurarán el 
mantenimiento” de un marco normativo “transparente y lo más simplificado posible”, 
“fácilmente accesible” por los ciudadanos y agentes económicos, para posibilitarles “el 
conocimiento rápido y sencillo de la normativa vigente”. Parecida intención muestra la 

                                                           
9 Es de significar que la mencionada Directiva 2009/128/CE, de 21 de octubre de 2009 dispone – 
en su Considerando 9 --, en relación al comercio electrónico de productos fitosanitarios, que “las 
ventas de plaguicidas, incluidas las efectuadas en Internet, son un elemento importante en la 
cadena de distribución, donde en el momento de la venta debe darse un asesoramiento 
específico al usuario final, y en particular a los usuarios profesionales, sobre las instrucciones de 
seguridad para la salud humana y el medio ambiente. A los usuarios no profesionales, que por lo 
general no tienen el mismo nivel de preparación y formación, deben hacerse recomendaciones, 
especialmente en lo que se refiere a la manipulación y el almacenamiento seguros de los 
plaguicidas, así como a la eliminación de los envases”. 
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extinta CNC en su informe Trabajando por la competencia, al recomendar a las 
Administraciones públicas que eviten las “marañas normativas”.  

 
Por ello, sobre la redacción del proyecto normativo debe efectuarse otra suerte de 
consideraciones sobre la materia, con independencia de lo expuesto positivamente 
respecto al principio de simplicidad. 

 
En aras a la mayor calidad y mejor aplicación de la norma debería revisarse su 
redacción, ya que oscurece la comprensión de los preceptos que regula. A modo de 
ejemplo, podrían citarse los artículos 13, 14, 18, o 40, debido a la sobreabundante 
remisión normativa.  

 
Por su contenido intrincado e incluso contradictorio, podemos traer a colación el artículo 
11,  pues, en su apartado quinto, establece que la inscripción en el Registro Oficial de 
Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales tiene una validez indefinida 
afirmando seguidamente que se podrá cancelar la inscripción por “finalización del plazo 
de validez”.  

 
También respecto a este registro, la norma debería concretar su carácter, esto es, dejar 
claro los efectos de la presentación de la solicitud de inscripción mediante la 
presentación de una declaración responsable.  

 
Igualmente, los anexos de solicitud de inscripción en alguno de los registros que regula 
la norma y de solicitud de expedición del carné de usuario profesional se contradicen 
con lo dispuesto en el articulado del texto. Concretamente, al invocar el artículo 4 de la 
Ley 17/2009, de 23 de diciembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su 
ejercicio, en vez del artículo 3. 

 
La extinta CNC recomienda extremar la claridad expositiva de la regulación que tiene 
impacto sobre los operadores económicos y la juzga particularmente exigible en 
aquellos sectores sobre los que inciden textos normativos diferentes. Esa dispersión ya 
reduce de por sí muy notablemente la transparencia del marco normativo. La Ley de 
Economía Sostenible exige el cumplimiento del principio de simplicidad; según el cual 
toda iniciativa normativa debe atender a la consecución de un marco normativo 
“sencillo, claro y poco disperso”, que facilite su conocimiento y comprensión. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 
propuesta de la Secretaría General, este Consejo emite el siguiente 

 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO.- El Proyecto de Decreto objeto de informe afecta a competencia, al 
establecer requisitos previos de acceso al mercado, tales como inscripciones registrales 
y la posesión de una determinada formación  en determinados supuestos, y que se 
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consideran justificados con base en el interés general, esto es, por razones imperiosas 
de protección de la salud pública y el medio ambiente, todo ello de conformidad con lo 
establecido en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 

 
SEGUNDO.- Tales exigencias, impuestas con carácter general de modo previo a la 
entrada en el mercado, se consideran necesarias para la consecución de los objetivos 
sociales y económicos que persigue el proyecto normativo Así mismo, son 
proporcionadas, esto es, se consideran el instrumento más adecuado para garantizar la 
protección de la salud humana y el medio ambiente, provocando la mínima distorsión a 
la competencia posible. 
 
TERCERO.- Dado que se han detectado ciertas incoherencias y contradicciones, tanto 
en el articulado como en los anexos del proyecto normativo, es aconsejable que se 
revise la redacción del mismo para dar cumplimiento a los principios propios de una 
buena regulación. Entre estos principios se encuentran los de seguridad jurídica, 
simplicidad y eficacia, debiendo procurarse un marco normativo estable, transparente y 
lo más simplificado posible, fácilmente accesible por los ciudadanos y agentes 
económicos, posibilitando el conocimiento rápido y sencillo de la normativa vigente que 
resulte de aplicación y sin más cargas administrativas para los ciudadanos y empresas 
que las estrictamente necesarias para la satisfacción del interés general. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 


