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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por el que se somete a un período de
información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se regulan determinadas exenciones al régimen de control
de la producción ecológica, en el ámbito del comercio minorista.
El Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y
etiquetado de los productos ecológicos establece que antes de comercializar un producto
como ecológico o en conversión, todo operador que los produzca, elabore, almacene o importe de un tercer país o los comercialice deberá notificar su actividad a las autoridades competentes del Estado Miembro donde se realiza, así como someter su empresa al régimen de
control que establece el Reglamento. Establece no obstante lo anterior, que los Estados
Miembros podrán eximir de la aplicación del citado artículo a los operadores que vendan los
productos directamente al consumidor o usuario final, a condición de que no produzcan, elaboren o almacenen los productos, salvo en el punto de venta, ni los importen de terceros
países, ni hayan subcontratado tales actividades a un tercero. El nuevo Reglamento (UE)
2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 sobre producción
ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE)
834/2007 del Consejo, ya en vigor y de aplicación a partir de 1 enero de 2022, refrenda la
anterior posibilidad, incluyendo precisiones al respecto.
Para regular el correspondiente régimen de excepción, el Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente ha elaborado esta Orden, que pretende evitar a operadores con
bajo riesgo de incumplimiento de la normativa de producción ecológica, una carga administrativa y sobrecostes innecesarios, que pudieran no solo comprometer el desarrollo de la actividad del comercio al por menor sino limitar la propia comercialización de productos ecológicos.
En la medida que el contenido de la futura norma puede afectar a operadores del ámbito
de la comercialización al por menor de productos ecológicos, potenciales consumidores de
estos productos, así como una pluralidad indeterminada de sujetos, es necesario someter el
antedicho proyecto, conforme al artículo 49.2 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente
del Gobierno de Aragón, a información pública que este anuncio hace efectivo, conforme a las
siguientes condiciones:
Primera.— Se somete a información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se regulen determinadas exenciones relativas al sometimiento al régimen de control a los comerciantes minoristas de Aragón que
venden productos ecológicos directamente al consumidor o usuario final, por un periodo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la fecha de publicación de este anuncio en el
“Boletín Oficial de Aragón”, durante el que cualquier persona física o jurídica que lo considere
oportuno podrá examinarlo y presentar las alegaciones y sugerencias que estime pertinentes.
Segunda.— El proyecto podrá examinarse en días hábiles en horario de oficina en las
dependencias administrativas del Servicio de Información y Documentación Administrativa
(edificio Pignatelli, paseo M.ª Agustín, número 23, Zaragoza), o en la Dirección General de
Calidad y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (edificio Maristas, plaza San Pedro Nolasco, número 7, planta 2.ª, Zaragoza).
Igualmente, el texto está disponible para su consulta en la página web del Departamento
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón: http://www.aragon.es/
agriculturaganaderiamedioambiente/informacionpublica.
Tercera.— Las alegaciones o sugerencias deberán presentarse por escrito, haciéndose
constar en el mismo el nombre, DNI, domicilio y localidad del alegante y se dirigirán a la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, pudiendo ser presentadas, asimismo, en
los registros de los lugares indicados en el párrafo anterior así como en cualquiera de los
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 12 de febrero de 2021.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales Allué.
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