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1.

2. Nuevo enfoque hacia la PREVENCIÓN

• Detección temprana y priorización de riesgos. 

• Plagas prioritarias: prospecciones anuales en toda la UE, disponer de planes de contingencia, etc.

3. Mayor TRANSPARENCIA e incremento de la INFORMACIÓN y DIVULGACIÓN

• Los controles oficiales deberán realizarse de forma transparente. 

• Además, existen obligaciones para la Administración en materia de divulgación sobre las plagas 
cuarentenarias y de notificación a la Comisión y al resto de EEMM en caso de detectar un brote de un 
organismo cuarentenario.

1. Principales cambios

De MODELO ABIERTO a la 
entrada de mercancías (sin 

limitaciones dentro de la UE)

A MODELO 
PARCIALMENTE 

CERRADO

Se prohíben las importaciones 
de determinados vegetales 
clasificados de alto riesgo



4. Nuevo concepto de OPERADOR PROFESIONAL

Creación de un único Registro Oficial de Operadores de Vegetales (ROPVEG)

facilita la trazabilidad de posibles brotes de infección

5. NUEVO FORMATO de PASAPORTE FITOSANITARIO

• Cuatro modelos de pasaporte distintos: Un modelo de PF normal, otro de ZP, y dos modelos 
de PF combinados con la etiqueta de certificación.

6. NUEVAS ESPECIES de vegetales sometidas a obligaciones

7. Mayores obligaciones relativas a la TRAZABILIDAD

1. Principales cambios



2. Legislación relevante de la Unión Europea

REGLAMENTO BASE

LEGISLACIÓN TERCIARIA+

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

• Modifica Reglamentos (UE) 228/2013, 
(UE) 652/2014 y (UE) 1143/2014  del 
Parlamento Europeo y del Consejo

• Deroga 7 Directivas comunitarias, entre 
ellas 4 de patata, 1 del clavel y 1 del piojo 
de San José y la 2000/29/CE (con 
excepciones)

Entró en vigor el 14 de 
diciembre de 2019



2. Legislación relevante de la Unión Europea

ACTOS DELEGADOS

ACTOS DE EJECUCIÓN

• Reglamento (UE) 2019/827. Criterios que 

deben cumplir los Operadores profesionales.

• Reglamento (UE) 2019/1702 Lista de Plagas 

Prioritarias

• Etc.

• Reglamento (UE) 2017/2313 Pasaporte 

fitosanitario

• Reglamento (UE) 2019/2072 Condiciones 

uniformes

• Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1770 

Especies para plantación no exentos 

trazabilidad

• Etc.

Reglamento (UE) 2016/2031
Medidas de protección contra

Plagas de vegetales

LEGISLACIÓN TERCIARIA



3. Conceptos relativos a los Operadores

Cualquier persona física o jurídica que participe 
PROFESIONALMENTE en:

• Plantación
• Mejora
• Producción: cultivo, multiplicación y 

mantenimiento
• Movimientos de introducción y traslado
• Comercialización
• Almacenamiento, recolección y transformación

OPERADOR PROFESIONAL

Operador profesional 
registrado en el ROPVEG

OPERADOR REGISTRADO

Operador profesional autorizado por la 
autoridad competente para:

• Expedir pasaporte fitosanitario
• Colocar la marca al material de 

embalaje de madera
• Expedir una acreditación oficial, 

distinta de la anterior, y exigida 
por normas internacionales

OPERADOR AUTORIZADO

Registro en el 
ROPVEG

Comprobación 
requisitos por 

parte de la Aut. 
Competente



La inscripción en el ROPVEG SE REALIZARÁ DE OFICIO 
si el productor ya está inscrito en el Registro Nacional 

de Productores de semillas y/o plantas de vivero 
(PROSEMPLAN) y en el Registro de Productores, 

Comerciantes e Importadores de Vegetales (ROPCIV) 

3. Conceptos relativos a los Operadores

El registro se debe realizar en la 
Comunidad Autónoma donde radique la 

SEDE SOCIAL!!!



3. Conceptos relativos a los Operadores

• Con la inscripción en el ROPVEG, a cada Operador se le asigna un número de registro (10 caracteres sin espacios 
ni guiones)

Código de la CCAA 
de la sede social

ES
Código provincial de 

la sede social

Número del operador de la 
CCAA donde tenga la sede 

social
+ + +

NAVARRA = ES1531XXXX



Los Operadores PROFESIONALES deberán:

1. Notificar inmediatamente a la autoridad competente la sospecha o 
detección de la presencia de una Plaga Regulada

2. Adoptar inmediatamente medidas cautelares para prevenir su 
establecimiento y propagación

3.1. Obligaciones de los Operadores Profesionales



Los Operadores Profesionales REGISTRADOS en el ROPVEG están obligados a:

1. Presentar una solicitud de actualización de datos de inscripción en el ROPVEG en 
caso de que se modifiquen:

Actualización del nombre, 
dirección de la sede social o 

datos de contacto

A más tardar 30 días desde el 
cambio

Resto de información del 
ROPVEG

Antes del 30 de abril de cada 
año

3.2. Obligaciones de los Operadores Profesionales REGISTRADOS



2. Conservar durante AL MENOS TRES AÑOS la siguiente información relativa a la 
trazabilidad:

De cada 
unidad 

comercial

• Registro del Operador profesional QUE 
SUMINISTRÓ + Documentación de la unidad

• Registro del Operador profesional AL QUE SE 
SUMINISTRÓ + Documentación de la unidad

• Información relativa al PASAPORTE 
FITOSANITARIO

Durante un 
período mínimo 
de 3 años

3.2. Obligaciones de los Operadores Profesionales REGISTRADOS



3. Disponer de un sistema o procedimiento de TRAZABILIDAD que le 
permita identificar los traslados de vegetales dentro de sus propias 
instalaciones y entre dichas instalaciones

4. Proporcionar la información relativa a la trazabilidad si se le solicita 
por parte de la Autoridad Competente

3.2. Obligaciones de los Operadores Profesionales REGISTRADOS



Los Operadores Profesionales podrán ser AUTORIZADOS a expedir PF si 
cumplen los siguientes criterios:

1. Demostrar a la autoridad competente el conocimiento necesario de las normas 
aplicables a los exámenes efectuados de conformidad con el artículo 87 del 
Reglamento (UE) 2016/2031 respecto a las Plagas Reguladas

2. Demostrar a la autoridad competente el conocimiento necesario de las mejores 
prácticas y de las medidas y acciones para prevenir la presencia y propagación de 
las plagas.

3. Disponer de un Plan eficaz, que deberá seguirse en caso de aparición o 
constatación de la presencia de plagas.

3.3. Requisitos de los Operadores Profesionales para ser autorizados a emitir PF



4. Demostrar a la autoridad competente los conocimientos y competencia 
necesarios para realizar los exámenes requeridos de los vegetales en relación a 
las plagas pertinentes.

5. Demostrar a la autoridad competente que se posee el equipo y las instalaciones 
necesarias , y que se tiene la capacidad para adoptar las medidas de prevención 
de presencia y propagación de plagas.

6. Designar una persona responsable de la comunicación con la autoridad 
competente.

3.3. Requisitos de los Operadores Profesionales para ser autorizados a emitir PF



3.4. Obligaciones de los Operadores Profesionales AUTORIZADOS

Los Operadores AUTORIZADOS son los que mayores obligaciones tienen:

1. Identificar y controlar los puntos de los procesos productivos y traslado de 
vegetales que sean críticos

2. Conservar durante al menos 3 años registros relativos a la identificación y control 
de dichos puntos

3. Velar porque los miembros de su personal que participen en el examen del PF 
reciban la formación adecuada para asegurarse de que poseen los conocimientos 
necesarios



Resumen de las obligaciones:



LA AUTORIDAD COMPETENTE ADOPTARÁ LAS 
MEDIDAS OPORTUNAS PARA VERIFICAR QUE LOS 

OPERADORES PROFESIONALES CUMPLEN CON 
TODOS LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS



4. Plagas

1. PCs de la Unión

PLAGAS 

REGLAMENTADAS

PLAGAS 
CUARENTENARIAS (PCs)

PLAGAS 
REGLAMENTADAS NO 

CUARENTENARIAS 
(RNQPs)

2. PCs de Zonas Protegidas

3. PCs provisionales

Plagas prioritarias



PLAGAS CUARENTENARIAS: CATEGORÍAS 
• Plagas cuarentenarias de la Unión Europea:

• Están localizadas y bajo control oficial

• Plagas prioritarias: 10 % de las plagas de cuarentena (Listado en: Reglamento (UE) 2019/1702) 

• Tienen medidas de erradicación y apoyo financiero

• Plagas de cuarentena para zonas protegidas (Anexo III del Reglamento (UE) 2019/2072)

• Plagas provisionalmente calificadas como plagas de cuarentena

• Tienen medidas temporales mientras se lleva a cabo el análisis de riesgo definitivo

4. Plagas



PLAGAS CUARENTENARIAS: MEDIDAS A TOMAR
• Plagas cuarentenarias de la Unión Europea:

• Adopción de medidas estrictas para evitar su entrada en la UE, establecerse una zona demarcada 
(zona infestada+ zona tampón) y erradicarse de inmediato

• Plagas prioritarias: 

• Planes de contingencia (sospecha o presencia confirmada) y planes de acción

• Plagas de cuarentena para zonas protegidas

• Plagas provisionalmente calificadas como plagas de cuarentena

Tienen medidas temporales

4. Plagas



PLAGAS REGULADAS NO CUARENTENARIAS (RNQPs)

NOVEDADES:

• Con la publicación del Reglamento (UE) 2016/2031 relativo a las 
medidas de protección contra las plagas de los vegetales, se integran en 
la legislación de Sanidad vegetal las plagas asociadas a vegetales 
destinados a plantación (= PLAGAS DE CALIDAD)

4. Plagas



• ESPECIES VEGETALES QUE DEBEN IR ACOMPAÑADAS DE PF (Reglamento 
(UE) 2019/2072, de condiciones uniformes. Anexo XIII y Anexo XIV (ZP)

• FORMATO, MODELOS, CONTENIDO (Reglamento de ejecución (UE) 
2017/2313)

• CRITERIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS OPERADORES PARA SER AUTORIZADOS 
(Reglamento delegado (UE) 2019/827)

• EXCEPCIONES

5. Pasaporte Fitosanitario



5. Pasaporte Fitosanitario

¿QUÉ ES?

Es una marca oficial que acompaña a 
determinados vegetales, productos vegetales 
y otros objetos en su movimiento por la UE, y 
en su caso, para entrar en zonas protegidas

Su objetivo es acreditar que el material está 
libre de plagas cuarentenarias (o en su caso de 

PQ de ZP) y que cumple con los niveles de 
tolerancia exigidos para las RNQPs



INSPECCIONES FITOSANITARIAS (Reglamento UE 2017/625)

Reglamento (UE) 2017/625. Controles oficiales: 

• Controles de las plagas: Erradicación, zonas demarcadas 

• Controles a los vegetales, productos vegetales y otros objetos:

• Prospecciones vegetales, empresas de madera,…

• Controles a los operadores profesionales: Registro de OP y Pasaporte fitosanitario

Realizados por la autoridad competente: controles documentales, de expedición de PF, 
colocación de marca NIMF15 en madera y  las importaciones 

6. Controles y otras actividades oficiales 



Reglamento (UE) 2017/625. Otras actividades oficiales:

Realizados por la autoridad competente o por organismos 
delegados: Comprobar presencia de plagas, toma de muestras, 
expedición de certificados,….

6. Controles y otras actividades oficiales 



Incumplimientos:

Las CCAA adoptarán cuantas medidas consideren oportunas para garantizar el
cumplimiento de las normas (Art. 138)

Sanciones:

En caso de incumplimientos, se adoptarán todas las medidas necesarias para
garantizar su ejecución (Art. 139)

Este régimen de sanciones está recogido en la Ley 43/2002 de Sanidad
vegetal.

6. Controles y otras actividades oficiales 



• CÓDIGO REGISTRO DE TRAZABILIDAD

• Objetivo: Rastreo de posibles focos de organismos nocivos

• Según los art. 69 y 70 del Reglamento (UE) 2016/2031 es obligación del OP conservar
el registro de trazabilidad de toda la información relativa al PF, como el origen y
destino de todas las unidades comerciales durante 3 años.

• DE TRAZABILIDAD

• Número de lote + código provincial donde se ubique las instalación desde donde se
expide.

• Obligatorio para materiales destinados a plantación (con excepciones).

• Exentos de código de trazabilidad: Vegetales preparados para venta a usuario final
(Art. 83,2 del Reglamento(UE) 2016/2031)

7. Trazabilidad



PLAN EFICAZ
• Herramienta para que el Operador Profesional esté PREPARADO ante una sospecha o confirmación 

de la presencia de una plaga

• Encaminada a la PREVENCIÓN

• Recoge las medidas a implementar en caso de sospecha o constatación de presencia de una plaga 
regulada

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE PLAGAS
• Definido en el art. 91 del Reglamento (UE) 2016/2031

• Ayuda a identificar y controlar los PUNTOS CRÍTICOS del proceso de producción y traslado de 
vegetales con el objetivo de ATENUAR LOS RIESGOS DE PLAGAS

• Los operadores que apliquen estos planes podrán ser objeto de CONTROLES CON UNA FRECUENCIA 
REDUCIDA

8. Planes de autocontrol
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MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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Reproducción y Sanidad Vegetal


