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(Recordatorios y comentarios de normativa de producción ecológica y otros asuntos relacionados, publicado en el
número 70 de La Fertilidad de la Tierra)

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (PE)
El trílogo (Parlamento Europeo – Consejo – Comisión Europea) del 28/06 alcanzó un acuerdo pero fue
retirado del Consejo del 17/07.
Os avanzamos lo más importante del acuerdo:
•Sustancias no autorizadas: la investigación de cada caso determinará las consecuencias de su detección.
Los EEmm que estén utilizando umbrales podrán seguir haciéndolo, siempre que no interfiera con la
comercialización de productos ECO de otros EEmm. A los 4 años de la aplicación del R, la CE presentará
un informe.
•Invernaderos: se permitirá el cultivo sin suelo en la superficie autorizada actual en Finlandia, Suecia y
Dinamarca (10 años).
•Semillas: ok a las variedades heterogéneas sin necesidad de cumplir los requisitos de registro para ciertas
categorías, previa comunicación a la autoridad competente en materia de semillas y emisión de informe
por parte de ésta.
•Se suprime el etiquetado de los productos en conversión (pocas excepciones).
•Se permite el etiquetado de insumos utilizables en producción ecológica conforme al R.
•Controles: los operadores que vendan productos a granel directamente al consumidor no tendrán obligación de estar certificados (con ciertos requisitos).
•Grupo de operadores: máximo de 15.000 € de ventas/año o 5 ha de superficie (0,5 para invernadero y
15 para pastos).
•Importaciones: la CE podrá conceder autorizaciones para el uso de productos y sustancias en 3os países
(para tener en cuenta diferencias climáticas).
Se pretende que sea aplicable a partir del 01 de julio de 2020.

NORMATIVA DE INTERÉS
Autorizada la comercialización de Stevia
Desde junio de 2017 y solo en las infusiones de hierbas y frutas preparadas con sus hojas.
La AECOSAN ha informado que “Después de tratarse en varios Grupos de Trabajo de Nuevos Alimentos en la CE, ha habido
una armonización a nivel comunitario y el 16/06/2017 se ha concluido que está permitida la comercialización de hojas de Stevia
rebaudiana Bertoni”
Plan Estratégico de la PE en Preparación
Jornadas de reflexión en junio del MAPAMA para presentar y debatir la propuesta, que plantea como objetivos:
1. Fomentar el consumo interno y mejorar la comercialización de los PE.
2. Contribuir a una mejor vertebración sectorial
3. Apoyar el crecimiento y consolidación de la PE (ganadería e industria).
4. Estudiar el papel de la PE en la política de medio ambiente y adaptación al cambio climático.

Consultad siempre las dudas con vuestra autoridad de control

(Un organismo de control si se trata de una certificadora privada)
El Reglamento también es vuestra referencia.
En nuestra web (www.interecoweb.com) encontraréis una compilación actualizada.
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