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REAL: DECRETO 7800/7999, de .26 de
noviembre. por e l que se modifica e l Real
Decreto 569/7990, de 2 7 de abril, relativo
a la fijación de contenidos. máximos para los
residuos de plaguicidas sobre y en los pro
ductos alimenticios de origen animal

El Real Decreto 569/1990. de 27 de abril, relativo
a la fijación de contenidos máximos para los residuos
de plaguicidas sobre y en los productos alimenticios de
i origen animal. que incorpora al ordenamiento jurídico
interno la Directiva 86/363/CEE. del Consejo. de 2 4
de julio. fue posteriormente modificado por el Real Decreto 246/1995. de 17 de febrero. que incorpora las Directivas 93/57/CEE. del Consejo, de 29 de junio. y
94/29/CE del Consejo. de 23 de junio; por el Real Decreto 2460/1996.
de 2 de diciembre. oor el aue se incor.
pura paicfa,iiieiiic a l i,rdeiiar!itaiito t
. ?
o ' a
h e c t va 95/39/CE oe. Consejo. oe 17 ce .ui.o: oor
la Orden de 26 de aaosto de 1 9 9 7 . aue modifica el
mexo I r o n e iin de Gcorpr,rar !a D,riciiva 96/33/CE.
30 Ccnse,o. de 2 ! oe mayo. y :a Orce? oe 27 oe mayo
de 19981 que incorporo parcialmente la Directiva
97/71/CEE. modificando los anexos correspondientes
al Real Decreto 569/1990, de 27 de abril.
La deierminación de estos contenidos máximos es
necesaria para que los plaguicidas sean aplicados de
tal modo que. consiguiendo un control adecuado, la cantidad de residuos sea lamenor posible y sea aceptable
en términos toxicológicos. garantizando de este modo
una adecuada protección a la salud humana, ya. que
este es el obietivo primordial de la norma comunitaria
tal y como se setiaia. en los distintos considerandos de
la Directiva 97/41/CE.
. .
La Directiva 86/363/CEE ha sido modificada nuevamente oor la Directiva 97/41/CE. del Conseio. de 25
de junio:. p o r la que se' módifican las ~ i r e c t i v a s
76/895/CEE. 86/362/CEE, 86/363/CEE y
90/642/CEE. relativas a la fiiación de los contenidos
r a x rncs de resiauos de p ag;tc:aas
en 'as frutas y hurral.zas. so3re y en .os cereales. soore y en os proouc!os
alimenticios de oriaen animal v en determinados productos de origen vegetai,incluidas las frutas y hortalizas.
respectivamente.
El presente Real Decreto,. por el que s e incorpora
la Directiva-97/41/CE. tiene el carácter de normativa
básica y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.10.a v leade la Constitución. que atribuye al
ESIJOO la comperencia exclds va en mater a ce comerclo
exier or y en bases f coorc nac ón general oe a sanoac.
y :os ari.cL~os38 y 4 0 2 oe a Ley Genera. ce Can~oarl
En su elaborasón han sido consultadas las Comun dildes A~ronornasy Ics secrores afecraoos y cueiiia
c m e! informe precepr vo ce a Comisión n:errnin sterlal
oara la Ordenación Alimentarla
En su virtud. a propuesta de los Ministros de Agricultura. Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo.
de acuerdo con el Conseio de Estado v orevia deliberación del Consejo de ~ i n i s t r o sen su Feunión del día
26 de noviembre de 1999.
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DISPONGO.
Articulo único.
Se modifica el Real Decreto 569/1990. d e 2 7 de
abril. de la forma siguiente:
. .
1. El artículol. se sustituye por el siguiente texto:
-. . , ... .
artículo, 1.
. .. . .
1. - El presente Real Decreto s e ,aplicará a 10s
.
'productos alimenticios de origen animal enumerai
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dos en el anexo l. a los productosobten~dosde
ellos mediante orocesos de desecación o transformación y a los alimentos compuestos en que hayan
sido incorporados.. en la medida, en que puedan
contener residuos de plaguicidas.
2.. El presente Real Decreto seaplicará sin perjuicio de lo dispuesto en la Orden de 11 de octubre
de 1988, relativa a sustancias y productos indeseables en la alimentación animal. :
3. El presente Real Decreto. se aplicará igualmente a los productos mencionados en el apar1 que estén destinados a .la exportación e
. tado
.
importación de terceros países.: . .
.
4. El presente Real Decreto no se a ~ l i c a r áa
.os productos mericionaoos en ei apartado 1 cuanao p ~ e d ademostrarse convenientemente que
es16n destinados a la fabricacióo de oroductos aue
no son ni productos alimenticios ni piensos.n

2. En el segundo párrafo del aniculo 2 se suprimirán
las pa abras .enumerados en el anexo 1.
3 El articulo 3 se sJstituye por e! siguiente texto.
<<Artículo3.
A losefectos del presente Real Decreto, la Comisión Nacional de Coordinación de la Investigación
y Control de Residuos o Sustancias en Animales.
Vivos y s u s Productos. creada por el Real Decreto
1749/1998, de 3 1 de julio, actuará en materia
de plaguicidas con las mismas funciones de coordinación. planificación. información y elevación de
propuesta. que se le atribuyen en el citado Real
Decreto.,,
4. E l artículo 5 se sustituye por el siguietite texto:
<<Artículo5.
1. Sin periuicio de lo dispuesto en los siauienres apartados de este artículo. los productos-mencionados en e! artcuio 1 no poorán tener. a partir
del momento en que sean DJestos en circJiacion.
contenidos de res)duos deplaguicidas superiores
a 10s establecidos en el anexo 11. Cuando el límite
del contenido máximo de residuos sea provisional
o temooral se indicará así en el citado anexo
2 ' C ~ a n d ono se hayan fijado los limites comLn rarios. podrán establecerse oe acuerdo con e! procedimiento del apartado 4.3.2 del artículo 4 d e l
Real Decreto 3349/1983. de 3 0 d e noviembre,
por el que se aprueba la Reglamentación técnico
sanitaria para la fabricación. comercialización v utilización de plaguicidas, en función de las buenas
prácticas agrarias. teniendo en cuenta las condiciones necesarias para oroteaer la salud de los consumidores y. en su caso, de 16s posibles usos como
medicamentos de dichos plaguicidas.
3. Sin perjuicio. de lo dkpuesto en sus regulaciones especificas. los preparados para lactantes
y preparados de continuaci6n..regulados en el Real
Decreto 72/1998. de 2 3 de enero. y alimentos
elaborados a base de cereales y alimentos infantiles
para lactantes y nirios de corta edad, regulados
por el Real Decreto 490/1998. de 27 de marzo,
les será de aplicación lo previsto en el apartado
3 del artículo 8.
4
En el caso de productos dececados v transformados para los que el anexo II no fije explícitamente contenidos riiáximos. el contenido máximo
de residuos aplicable será el aue fiaure en dicho
. aricxo. aJnque tenorá qLe tenerse e6 cuenta. aoemás. la concentración provocada por el procedim ~ e n t ooe desecado o la concentración o dilución
provocada por el tratamiento aplicado, respectiva
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mente. Podrá determinarse para algunos productos
aesecados o transformados un factor de concentración o dilución Que reflele la concentración o
d,lución provocada por detciminadas operaciones
de aesecación o transformación. de conform,oad
con la' normativa comunitaria.
5 . En- el c á s o ~ d ealimentoscohpuestos que
contengan una mezcla de- ingredientes y'para los
cuales n o se havan establecidocontenidos máximos de residuos: los contenidos máximosde residuos que se apliquen no poorán sobrepasar losestablecidos en el anexo 11. habida cuenta oe las
concentraciones relativas de los ingredientes en la
mezcla y de las disposdciones del aparraao 4
6. Las Comun~dadesAutónomas deoerán efecL a r controles. al menos por mJestreo. para comprobar. que se respetan los contenidos máximos
mencioriados en el apartado 1. Las inspecciones
y los controles necesarios se efectuarán de conformidad .con-el Real Decreto 50/1.993. de 15 de
enero, por el que s e regula el contro('oficia1 de
p r o d u c t o s a l i r n e n t i c i o s : e l Real D e c r e t o
1397/1995, de 4 de agosto, por el que se aprueban medidas adicionalessobre el control oficial de
productos aliment.cios: as medioas de contro. estaoiecidas en el Real Decreto 1749/1998. de 3 1
de iulio. a ~ l i c a b l ea determinadas sustancias v a
sus'residuos en los animales vivos y sus prod~cios.
Y oisposic,ones legales piininentes. relativas a conir01 de los residuos en los productos alirnenticios
de origen animal.
7 . Para los productos enumerados en el anexo 1
de la partida número 04.01 del arancel aduanero
común. el muestre0 se efectuará en la industria
Iáctea a la que se entreguen o en el lugar de distribución o venta a los consumidores para el caso
de no entregarse a u?a industria Iáctea. Sin embargo, se podrá tambien realizar el muestre0 en el
momento en q u e dichos productos sean puestos
en circulación.~~
. .
. .

5. El artículo 6 se sustituye por elsiguiente texto:
«Artículo 6.
Las. comunidades Autónomas comunicarán a l
Ministerio de Sanidad y Consumo; a más tardar
el 2 8 de febrero de cada aiio. un informe sobre
los resultados de los controles oficiales. la vigilancia
y las medidas adoptadas de acuerdo con lo previsto
en el artículo 5 del presente Real Decreto, a lo
largo del año anterior. a fin de su comunicación
a la Comisión Europea antes del 3 1 de marzo. De
dicho informe el Ministerio de Sanidad y Consumo
dará traslado al Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación..

6. En el artículo 7, se sustituirá donde figura el Real
Decreto 1262/1989. por el Real Decreto 1749/1998.
7. El artículo 8 se sustituye por el siguiente texto:
c<Artículo8.
1. Las Comunidades Autónomas establecerán
los mecanismos adecuados para impedir la puesta
en circulación y la comercialización de los productos regulados por el presente Real Decreto cuando
su kontenido en residuos de plaguicidas excedan
de los límites máximos de residuos.
2. Si La Comunidad Autónoma estimase que
un contenido máximo-fijado en el anexo 11 supone
un peligro para la salud humana. lo comunicara
sin demora al Ministerio de Sanidad y Consumo.
que dará traslado al Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación. La Comisión Nacional de Coordi-

,
..,. . ,. . , . ... .
.

.
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nación de la Investigación y Control de Residuos
o Sustancias en Animales y. de sus Productos, previa la evaluación de los riesgos, propondrá la adopción de las medidas previstas a tal efecto en las
normas comunitarias o nacionales.
3. No obstante cuando se trate de productos
originarios de otros Estados miembros de la Unión
Europea. con límites de residuos todavía no armonizados a nivel comunitario y cuyos contenidos de
~iaauicidasexcedan de los máximos aceotados en
n,&tra
legisiacion. las Comunidadcs ~ b t ó n o m a s
notificaran inmeoiatamente os nechos. informando
oe ,as meoidas aaootaoas. a. M i i i i s t e r , ~de Sanioad
y Consumo, que dará traslado al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. La Comisión Nacional de Coordinación de la Investiaación v Control
de Residuos o Sustancias en ~ n k n a l e s$ de sus
procedera a su
y propondrá* en
su caso, lo que se considere adecuado.
El
de Sanidad y'
plazo
de 20 días desde la
por la Comunidad
Autónoma de las medidas previstas en el apartado
anterior, comunicará. a'través de los cauces establecidos, los hechos.ocurridos a la Comisión Eure
pea y a !a autoridad competentedel.Estado miembro de oriaen de las mercancías intervenidas.
,
informando delos motivos y de las medidas adoptadas.
En caso de que la autoridad comDetente del Estado miembro de origen. invoque la legalidad de la
comercialización de conformidad con los limites
máximos de residuos allí establecidos. en relación
con sus correctas prácticas agrícolas. y acompañe
la documentación justificativa de los mismos. el
Ministerio de Sanidad y Consumo requerirá los
informes aue considere onortunos a las comisiones
- competenies en la materia, para iüestudio.
En el plazo de tres meses a contar desde la notificación a la Comisión E u r o ~ e ade las medidas
adoptaoas, s. los informes ~écnicosson favoraoies
a ia fqac.Ón de Jn lim.te máximo de resid~os.el
Min stario de San40ao y Consumo procedera a
com,n.carlo inmediatamente a la autoriaao competente oe dicho Estaao miemoro, a la Com.s:on
Europea y a ,a Com~nidaOAutónoma donde se
nuoieran desencadenado !os hechos. para que se
suspenoan las medoas aooptadas.
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Si. por el contrario.. el resultado es negativo. el
citado Departamento ministerial. comunicará igualmente dicha decisión. informando sobre las motivaciones. No podrán adoptarse decisiones. acerca
de la destrucción, devolución o destino alternativo
de la mercancía intervenida,hasta tanto se produzca
la correspondiente decisión de la Comisión Europea.
Por el Ministerio de Sanidad y Consumo se dará
traslado de las actuaciones efectuadas al Ministerio
de Agricultura. Pesca y Alimentación

.
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Se s u ~ r i m eel articulo 9
i

~
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~
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El presente Real Decreto tiene carácter de normativa
básica y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.10.'y 16.ade la Constitución. que atribuye al
Estadola competencia exclusiva en materia de comercio
exterior y bases y coordinación general de la sanidad
y los articulas 38 y 40.2 de la Ley General de Sanidad.
Disposición final primera.

.

Facultadde desarrollo.
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'
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Se faculta a los Ministros de Aaricultura Pesca v Alimentación y de Sanoad y ~ o n s Ü m opara aaoptai. en
el i m b i t o d ~ siis
!
respectivas competencias. las medidas
necesarias para el desarrollo y aplicación del mismo,
así como para modificar los anexos del presente Real
Decreto. cuando ello sea consecuencia de normativa
comunitaria.
Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado),
Dado en Madrid a 2 6 de noviembre de 1999.
JUAN CARLOS R
El Vicepresidente Prrrnero del Gobierno
y Ministro de ia Presidencia.
FRANCISCOALVAREZCASCOSFERNANDEZ
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