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Normativa general en materia forestal, de sanidad y  productos fitosanitarios 
 

Europa 

- Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo del 2000, relativa a las 
medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos 
nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el 
interior de la Comunidad. 

- Directiva 2002/89/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2002 por la que se 
modifica la Directiva 2000/29/CE relativa a las medidas de protección contra la 
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o 
productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad. 

- Directiva 2009/143/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009  por la que se 
modifica la Directiva 2000/29/CE en lo relativo a la delegación de las tareas de 
ensayos de laboratorio. 

- Directiva 91/414/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la 
comercialización de productos fitosanitarios. 

- Directiva  98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de Febrero de 
1998, relativa a la comercialización de biocidas. 

- Directiva 2001/32/CE de la Comisión de 8 de mayo de 2001 por la que se 
reconocen determinadas zonas protegidas en la Comunidad expuestas a 
riesgos fitosanitarios específicos y se deroga la Directiva 92/76/CEE. 

- Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 
2004 sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales. 

- Reglamento (CE) n° 882/2004 del Parlamento Europe o y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la 
verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y 
alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales 

- Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 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. 

- Reglamento (CEE) Nº 3528/86 del Consejo de 17 de noviembre de 1986 
relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la 
contaminación atmosférica 

- Reglamento  (CE) N° 2152/2003  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de noviembre de 2003, sobre el seguimiento de los bosques y de las 
interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus). 

-  Reglamento   (CE) Nº 1737/2006 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2006, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre le seguimiento de los 
bosques y de  las interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest 
Focus). 

 

 



 
Gobierno de Navarra  
Servicio de Conservación de la Biodiversidad 
Sección de Gestión Forestal 

 

España 

- Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes. 

- Ley  43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal. 

- Real Decreto 58/2005, de 21 de enero por el que se adoptan medidas de 
protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la 
Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos 
vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros (y 
posteriores modificaciones). 

- Real Decreto 471/2006, de 21 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra 
la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea 
de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como 
para la exportación y tránsito hacia países terceros. 

- 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 oficial8.  

- Orden de 17 de mayo de 1993 por la que se establece la normalización de los 
pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de determinados 
vegetales, productos vegetales y otros objetos dentro de la comunidad, y por la 
que se establecen los procedimientos para la expedición de tales pasaportes y 
las condiciones y procedimientos para su sustitución9. 

- 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 

- Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los programas 
nacionales de erradicación o control de organismos nocivos de los vegetales 
aún no establecidos en el territorio nacional. 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de 
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas. 

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

- Orden PRE/3297/2004, de 13 de octubre, por la que se incluyen nuevos 
Anexos en 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. 

- Orden ARM/2213/2010, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden 
APA/3290/2007, de 12 de noviembre, por la que se establece la norma técnica 
fitosanitaria que deben cumplir los embalajes de madera utilizados en el 
comercio con terceros países y el procedimiento administrativo de autorización. 

                                                 
8
 Modificado por Orden de 28 de diciembre de 1993 

9
 Modificado por Orden APA/1439/2005, de 17 de mayo 
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Comunidad Foral de Navarra 

- Ley Foral 13/1900 de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del 
Patrimonio Forestal de Navarra, modificada posteriormente por la Ley Foral 
3/2007, de 21 de febrero.  

- Decreto Foral 59/1992 por el que se aprueba el Reglamento de Montes en 
desarrollo de la Ley Foral 13/1990 de 31 de diciembre, de Protección y 
Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra. 

- Ley Foral  4/2007, de 23 de marzo, de Sanidad Vegetal. 

- Decreto Foral 50/1996, de 22 de enero, que regula la inscripción y 
funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Plaguicidas, la aplicación de la normativa reguladora del L.O.M. de plaguicidas 
peligrosos y los cursos y carné de capacitación en la utilización de plaguicidas 
en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Además, de lo anterior, existe normativa no específica que afecta al ámbito de la 
sanidad forestal, detallándose a continuación la más relevante:  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en lo 
relativo al derecho a la protección frente a los riesgos laborales, a los equipos 
de trabajo y medios de protección, así como a las obligaciones de los 
trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

 


