
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (PE)

INTERECO informa - PRIMAVERA VERANO 2016

En el momento de cerrar esta edición, se han celebrado tres trílogos (negociaciones entre la Comisión
Europea, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo) para intentar alcanzar un acuerdo. Destacamos:

• Ámbito de aplicación: 
1.Acuerdo favorable a la inclusión de resina, mate, algodón, lana y piel y otros.
2.En debate la incorporación de: sal, corcho, plantas como materia prima para tratamientos medicinales y
restauración.

• Principios y objetivos de la normativa:
1.Sigue en debate el apoyo a los circuitos cortos de comercialización y producción local. La Comisión
Europea considera que no está en línea con el marco internacional de la normativa.

• Normas generales de producción y conversión:
1.Sigue en debate la incorporación del sistema de gestión medioambiental. El PE quiere mantener el requisito.
2.Sigue en debate la producción paralela (ECO - no ECO) en acuicultura. El PE quiere que si se permite
sea para diferentes especies.

• Importaciones:
1.No hay acuerdo por el momento. 

• Controles:
1.No hay acuerdo por el momento.

No parece posible que se alcance un acuerdo para que pueda aplicarse a partir de 2017, ya que no está
entre las prioridades de la presidencia holandesa.

(Recordatorios y comentarios de normativa de producción ecológica y otros asuntos relacionados, publicado en el
número 64-65 de La Fertilidad de la Tierra)

NORMATIVA DE INTERÉS 

Juveniles no eco en acuicultura

Publicada la intención de la Comisión de prolongar hasta el 31 de diciembre de 2016 la posibilidad de utilizar en la acui-
cultura ecológica juveniles de la acuicultura no ecológica y material de reproducción procedente de viveros de moluscos
bivalvos no ecológicos.

Importaciones

Publicado el Reglamento (UE) 2015/2345 que modifica el Reglamento (CE) 1235/2008 sobre importaciones de produc-
tos ecológicos procedentes de terceros países.

Los cambios se refieren a modificaciones en organismos de certificación que operan en terceros países.

Fertilizantes

El 03 de diciembre se publicaba en el BOE la orden AAA/2564/2015 modificando el Real Decreto 506/2013 sobre pro-
ductos fertilizantes.

Incorpora nuevas categorías, como por ejemplo las algas (aunque no todas). √

√

√

√

√

Consultad siempre las dudas con vuestra autoridad de control 
(Un organismo de control si se trata de una cer tificadora privada)

El Reglamento también es vuestra referencia. 
En nuestra web (www.interecoweb.com) encontraréis una compilación actualizada.
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