NORMATIVA
SANIDAD VEGETAL
1. Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, consolidada.

2. Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, sobre medidas de protección contra la introducción y difusión
de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y
tránsito hacia países terceros.

3. Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016,
relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales.

4. Directiva 2000/29/CE consolidada, de 8 de mayo, relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales.
5. Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se regula la autorización y el desarrollo de las inspecciones
fitosanitarias a efectuar en los almacenes de envasado para la exportación y reexportación a países
terceros de vegetales y productos vegetales.
6. Orden de 10 de diciembre de 1998, por la que se establecen las condiciones necesarias para la
realización de controles fitosanitarios en los Puestos de Inspección Fronterizos, aplicados a vegetales,
productos vegetales u otros objetos procedentes de terceros países.

7. Directiva 98/22/CE de la Comisión, por la que se establecen las condiciones mínimas para la
realización de controles fitosanitarios en la Comunidad, en puestos de inspección distintos de los
situados en el lugar de destino, aplicados a vegetales, productos vegetales u otros objetos
procedentes de terceros países.
8. Orden de 12 de marzo de 1987, por la que se establecen para las islas Canarias las normas
fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales.

9. Orden APA/94/2006, de 26 de enero, por la que se modifica la Orden de 12 de marzo de 1987, por la
que se establecen para las islas Canarias, las normas fitosanitarias relativas a la importación,
exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales, para prohibir la importación de vegetales
de especies de palmeras (Palmae) en la Comunidad Autónoma de Canarias.
10. Orden APA/1470/2007, de 26 de enero por la que se regula la comunicación de comercialización de
determinados medios de defensa fitosanitaria.
11. Directiva 2008/61/CE de la Comisión, de 17 de juño, por la que se establecen las condiciones en las
que determinados organismos nocivos, vegetales, productos vegetales y otros objetos pueden ser
introducidos o transportados dentro de la Comunidad o de determinadas zonas protegidas de la
misma con fines de ensayo o científicos.

12. Real Decreto 401/1996, de 1 de marzo, por el que se establecen las condiciones para la introducción
en el territorio nacional de determinados organismos nocivos, vegetales, productos vegetales y otros
objetos con fines de ensayo, científicos y para la actividad de selección de variedades.

Nota: Por favor, comprueben que no haya habido modificaciones o derogaciones en la normativa reflejada en el documento.

13. Medidas de Emergencia, por especies.

14. Directiva 94/3/CE de la Comisión, de 21 de enero de 1994, por la que se establece el procedimiento
de notificación de interceptación de envíos u organismos nocivos procedentes de terceros países que
presenten un peligro fitosanitario inminente.
15. Embalajes de madera - NIMF 15: Reglamentación del embalaje de madera utilizado en el comercio
internacional (2009).

16. Orden AAA/458/2013, de 11 de marzo, por la que se establece la norma técnica fitosanitaria que
deben cumplir los embalajes de madera y se regula el régimen de autorización y registro de los
operadores de embalajes de madera.

Nota: Por favor, comprueben que no haya habido modificaciones o derogaciones en la normativa reflejada en el documento.

