
Condiciones  en  las  que  determinados  organismos  nocivos,  vegetales,
productos vegetales y otros objetos, puedan ser introducidos o transportado
dentro de la UE con ines de ensayo, cientí icos y para la actividad de selección
de variedades.
(Reglamento Delegado (UE) 2019/829 de la Comisión de 14 de marzo de 2019).

INSTRUCCIONES

1- Requisitos previos. Solicitud de autorización de las actividades

Para cualquier actividad con ines de ensayo o cientí icos o para la actividad de
selección de variedades (a partir de este momento denominadas las actividades),
que impliquen la utilización de organismos nocivos, vegetales, productos vegetales
u otros objetos (a partir de este momento denominado el material) y de acuerdo
con el artículo 4 del Reglamento (UE) 2019/829 se considera un requisito previo la
solicitud de autorización de las actividades que se dirigirá al órgano competente de
la Comunidad Autónoma correspondiente, antes de la introducción o el transporte
del dicho tipo de material dentro del territorio nacional, y en consecuencia, de la
Unión Europea o de determinadas zonas protegidas de esta.

La solicitud deberá tramitarse o icialmente a través de la universidad o centro de
investigación donde se vayan a realizar los ensayos y  se presentará en la  Sede
electrónica  de  la  Xunta  de  Galicia  utilizando  el  procedimiento  genérico  PR004,
dirigida al órgano competente en la comunidad autónoma, que en el caso de Galicia
es a Consellería de Medio Rural, Subdirección General de Explotaciones Agrarias.
Página web:

https://sede.junta.gal/detalle-procedimiento?codtram=PR004La

1.1- Requisitos para la concesión de la autorización 

La autorización de la introducción, el traslado, el mantenimiento, la multiplicación y
la utilización en la Unión de los materiales especi icados, serán concedidos por la
autoridad competente por un período de tiempo limitado y solo cuando se cumplan
los siguientes requisitos: 

la) la solicitud mencionada se consideró conforme 
b) la naturaleza y los objetivos de las actividades especi icadas propuestas en la
solicitud  fueron  examinados  por  la  autoridad  competente  y  considerados
conformes con la de inición de actividades especi icadas

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL
Dirección General de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias
Servicio de Sanidad y Producción Vegetal
Rúa de los Irmandiños, s/n. Salgueiriños
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 546 276
sspv.cmrm@xunta.es
mediorural.junta.gal



c) se con irmaron las actividades especi icadas que llevarán a cabo en estaciones de
cuarentena o instalaciones de con inamiento indicadas en la solicitud y designadas
por  la  autoridad  competente  de  conformidad  con  los  artículos  60  y  61  del
Reglamento (UE) 2016/2031;

d) se garantizó que, tras la inalización de la actividad especi icada la que se re iere
dito autorización, el material especi icado fue destruido y retirado con seguridad, o
fue almacenado en condiciones adecuadas para su uso posterior de conformidad
con el artículo 64 del Reglamento (UE) 2016/2031.

1.2-Datos  necesarios  que  contendrán  las  solicitudes  de  autorización  de  la
actividad:

Los datos necesarios son los especi icados en el anexo. Esta información se enviará
junto con la solicitud utilizando el modelo del anexo.

2.- Informe favorable de la Consellería de Medio Rural 

Recibida la solicitud los técnicos de la Consellería de Medio Rural de la comunidad
autónoma podrán realizar una visita al centro en el que se vayan a realizar los
ensayos, para en su caso, autorizar la actividad. 

2.1.- Traslado dentro de la Unión
Si se cumplen los requisitos, la comunidad autónoma resolverá la autorización de
las actividades y emitirá  una carta de autorización o icial de acuerdo al  modelo
establecido en la parte La del anexo II del  Reglamento (UE) 2019/829.

2.1.- Introducción desde países terceros
Si se cumplen los requisitos, la comunidad autónoma informará favorablemente de
la autorización de la actividad al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) y al solicitante de esta.

3.- Emisión de la Carta de Autorización O icial por parte del MAPA

A la vista del informe de la Consellería de Medio Rural sobre la importación citada,
el MAPA autorizará la introducción del material mediante la emisión de la "Carta de
Autorización  O icial",  enviando  el  original  al  solicitante  y  copias  de  esta  a  la
Inspección de Sanidad Vegetal del MAPA en la comunidad autónoma y al órgano
responsable de la consellería, acompañada de un o icio donde se indica el proceso a
seguir para la introducción efectiva de las muestras y en el que se considera la
obligatoriedad  de  que  el  material  sea  sometido  a  una  inspección  itosanitaria,
antes de permitir su entrada en la Unión Europea.

La inspección citada anteriormente se realizará en el Puesto de Control Fronterizo
(PCF) que en el caso de Galicia son el aeropuerto de Lavacolla único PCF aéreo



autorizado en la comunidad autónoma o en los PCF de los puertos de A Coruña,
Ferrol,  Vigo,  Marín  o  Vilagarcía   de  Arousa  si  el  material  viene  por  barco,  en
consecuencia  con  el  anterior,  cualquier  entrada  por  otro  puerto  o  aeropuerto
distinto a los mencionados será ilegal por lo que la mercancía será inmovilizada y
posteriormente destruida.

También es factible que la mercancía entre por el aeropuerto de Madrid - Barajas, o
por cualquier otro PCF aéreo o portuario de los autorizados a nivel de la Unión
Europea.

En caso de que el material lo envíe el remitente, es decir, cuando no vayan a ser
portadas al contado o facturado con el equipaje, podrán presentarse dos opciones:

    la) Envío por correo, en cuyo caso el PCF será el aeropuerto de Madrid - Barajas o
lo de Barcelona.
       
    b) A través de una agencia de carga ya sea vía aérea o marítima. En este segundo
caso  el  lugar  de  entrada  será  el  aeropuerto  Lavacolla  o  los  PCFs  portuarios
correspondientes.

En ambos casos, en el exterior del paquete enviado se deberá indicar la leyenda

"MUESTRAS CON FINY SDE ENSAYLos, CIENTÍFICOS Y PARA L La ACTIVIDAD DE
SELECCIÓN DE VARIEDADES”.

El destinatario de las muestras deberá comunicar al MAPA con antelación a fecha
de entrada del dicho envío.

La Carta de Autorización O icial tiene una validez hasta el 31 de diciembre del año
de su expedición.

4.- Realización de la inspección itosanitaria en el PCF

Cuando  el  solicitante  conozca  aproximadamente  la  fecha  de  llegada  de  las
muestras,  debe  ponerse  en  contacto  con  la  Inspección  de  Sanidad  Vegetal  del
MAPA de la provincia en la que se encuentre situado el PCF de entrada, enviando
por  correo  electrónico,  debidamente  cumplido  lo  solicito  de  inspección  que  le
facilitará, con una antelación mínima de 24 horas al punto en que desee que se
realice la inspección. 

Los contactos son los siguientes:

Provincia Dirección Teléfono Correo electrónico

A Coruña Edif S.M. Barrio Monelos 981 989 715 svegetal.acoruna@correo.gob.es



3ª planta Plaza Luis
Seoane, s/n 15071 - A Coruña. 

Pontevedra C/ Loureiro Crespo, 7
36071 - PONTEVEDRA

986 989 120 svegetal.pontevedra@correo.gob.es

5.- Información complementaria

Cualquier  aclaración  al  anteriormente  expuesto  puede  hacerse  al  Servicio  de
Sanidad y Producción Vegetal, en el teléfono 981 540 060 o a los teléfonos del
MAPA del punto 4.

Santiago de Compostela, 30 de octubre de 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EXPLOTACIONES AGRARIAS
SERVICIO DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN VEGETAL



Anexo
(Datos a incluir en la solicitud. Anexar a la solicitud de autorización de las

actividades)

la)  el  nombre,   la  dirección,  la  dirección  de  correo electrónico  y  el  número  de
teléfono del solicitante, y de la persona o personas responsable de la actividad
especi icada, si son distintas, incluidas sus  cuali icaciones cientí icas y técnicas a
efectos de las actividades especi icadas;

b) el tipo de material especi icado, el nombre cientí ico o el nombre del material
especi icado y, en su caso, las referencias publicadas, incluida la información sobre
posibles vectores;

c) la cantidad de material especi icado y, en caso de envíos múltiples, el número de
envíos  y  la  cantidad  en  cada  uno,  justi icada  en  función  de  la  inalidad  de  la
actividad especi icada de que se trate y de la capacidad del centro de cuarentena o
la instalación de con inamiento;

d) el lugar de origen del material especi icado, incluidos el nombre, la dirección, la
dirección  de  correo  electrónico  y  el  número  de  teléfono  del   expedidor  y  del
proveedor,  junto  con  las  pruebas  documentales  apropiadas  en  caso  de  que  el
material especi icado vaya a ser introducido desde uno tercero país;

y) la duración de la actividad especi icada, así como un resumen de su naturaleza y
sus objetivos, junto con una especi icación en caso de ensayos y trabajos cientí icos
o educativos relativos a la selección de variedades;

f) las condiciones de envasado en las que el material especi icado se trasladará o
importará;

Indicar una de las siguientes condiciones: 
1. envío postal/empresa de mensajería/pasajero/otro 
2. carretera/tren/avión/barco/otro
3. otra

g)  el  nombre,  la  dirección  y  la  descripción  de  la  estación  de  cuarentena  o  la
instalación de con inamiento;

h)  la  utilización  inal  del  material  especi icado  al  término  de  la  actividad
especi icada, por ejemplo: destrucción, recogida o almacenamiento;

i) en su caso, el método de destrucción o el tratamiento del material especi icado al
término de la actividad especi icada.


