
DE UN VISTAZO
Pleno – Abril de 2018

EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo
Autor: James McEldowney, Servicio de Estudios para los Diputados

PE 620.210 – Abril de 2018
ES

Producción ecológica y etiquetado de los
productos ecológicos

En 2014 la Comisión Europea adoptó una propuesta de Reglamento sobre producción ecológica y etiquetado
de los productos ecológicos. Dicha propuesta, cuyo objetivo es revisar la legislación vigente sobre producción
ecológica a fin de eliminar los obstáculos para el desarrollo sostenible del sector, está destinada a reforzar las
normativas sobre el sistema de control, el régimen comercial, las diferentes prácticas en materia de bienestar
animal y la utilización de sustancias no autorizadas. El Reglamento propuesto introducirá un conjunto de normas
a escala de la Unión que cubrirá la totalidad del sector ecológico. El Parlamento tiene previsto someter a votación
dicha propuesta durante el periodo parcial de sesiones de abril.

Propuesta de la Comisión Europea
En marzo de 2014 la Comisión Europea adoptó una propuesta de Reglamento sobre producción ecológica
y etiquetado de los productos ecológicos. Con dicha propuesta, por la que se deroga el Reglamento de la
Unión en vigor sobre producción ecológica que data de 2007, se pretende superar los obstáculos tanto
reglamentarios como no reglamentarios para el desarrollo del sector ecológico de la Unión, reforzar la
confianza de los consumidores en los productos ecológicos y evitar que se establezca una competencia
desleal entre los productores. En comparación con el Reglamento vigente, la propuesta de la Comisión
aspira a armonizar las normas de producción, eliminar o suprimir gradualmente algunas de las excepciones
y derogaciones que se aplican a las diferentes normas; ampliar el ámbito de aplicación de las normas de
producción ecológica para cubrir una lista de productos más amplia; reforzar la adopción de un enfoque
basado en el riesgo para los controles oficiales; y simplificar la situación para los pequeños agricultores a
través de un sistema de certificación de grupo. También se han introducido disposiciones específicas para
armonizar las medidas que deben adoptarse cuando se detecten productos o sustancias no autorizados.

Posición del Parlamento Europeo
En octubre de 2015, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) del Parlamento aprobó su informe
sobre la propuesta y también procedió a votar un mandato para iniciar las negociaciones con el Consejo.
Las reuniones del diálogo tripartito comenzaron en noviembre de 2015 bajo la Presidencia luxemburguesa
y en junio de 2017 desembocaron en un acuerdo preliminar entre la Presidencia maltesa y el Parlamento.
Posteriormente, los Estados miembros representados en el Comité Especial de Agricultura del Consejo
respaldaron el acuerdo. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión AGRI aprobó el acuerdo provisional, que
ahora se ha de someter a votación en primera lectura en el Pleno. La posición adoptada por el Parlamento
Europeo sobre una serie de cuestiones incluidas en el acuerdo es clara. Por ejemplo, por lo que respecta al
refuerzo de la confianza de los consumidores en los productos ecológicos, el Parlamento ha garantizado
que el régimen de controles incluirá al menos un control físico anual in situ del cumplimiento de las normas
de la Unión para los agricultores, los ganaderos, los transformadores, los comerciantes y los importadores.
A fin de garantizar que los productos alimenticios ecológicos no estén contaminados con plaguicidas, la
propuesta legislativa incrementará la responsabilidad de los operadores ecológicos a lo largo de la cadena
de suministro en relación con la utilización de las técnicas autorizadas exclusivamente y el respeto de las
normas de la producción ecológica. Con la nueva legislación se aspira a evitar que se den casos de
contaminación y posibles fraudes en las explotaciones mixtas (es decir, las explotaciones dedicadas a la
producción de alimentos tanto convencionales como ecológicos), en las que los ganaderos y demás
operadores deben garantizar la separación de los insumos necesarios para la producción ecológica y la
convencional, así como de los productos finales. Para que el texto acordado pueda entrar en vigor ha de
ser aprobado previamente por el Pleno del Parlamento y por el Consejo. Una vez adoptado, el Reglamento
se aplicará a partir del 1 de enero de 2021.
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