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TÍTULO DE LA NORMA: Modificación del Decreto 21/2019, de 31 de mayo, por el que se regula el 

ejercicio de funciones en materia certificación y control de la producción ecológica en La Rioja y se 

aprueba el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interno del Consejo de la Producción Agraria 

Ecológica de La Rioja 

Consejería/Dirección General Proponente Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo 

Rural, Territorio y Población 

DG Agricultura y Ganadería 

Dirección  

Correo electrónico de contacto elubis@larioja.org 

Título competencial Artículo 8.1 del Estatuto de Autonomía.  

 

Artículo 6.2.3.a) del Decreto 49/2020, de 3 de 

septiembre, por el que se establece la 

estructura orgánica de la Consejería   de   

Agricultura,   Ganadería,   Mundo   Rural,   

Territorio   y   Población   y   sus funciones  en  

desarrollo  de  la  Ley  3/2003,  de  3  de  

marzo,  de  Organización  del  Sector Público 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja…… 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Problemas que se pretenden solucionar Establecer una exención, que no figura en el Decreto 

21/2019, para que en función de unos criterios 

establecidos en  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, los operadores que 

vendan producto ecológico no envasado al 

consumidor o usuario final tengan que notificar su 

actividad, pero puedan estar exentos de control. 

 

Motivos que hacen recomendable  u obligan a 

su aprobación Entrada en aplicación el 1 de enero de 2022 del 

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, que en su artículo 34.2 establece que 
los operadores que vendan productos ecológicos 

envasados directamente al consumidor o usuario 

final quedarán exentos de la obligación de 

notificación mencionada en el apartado 1 del 

presente artículo y de la obligación de estar en 

posesión del certificado mencionado en el artículo 

35, apartado 2, a condición de que no produzcan, 
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preparen, almacenen salvo en relación con el punto 

de venta, ni importen dichos productos de terceros 

países, ni subcontraten a otro operador para efectuar 

tales actividades. Así mismo el artículo 35.8 

establece que los Estados miembros podrán eximir 

de la obligación de estar en posesión de un 

certificado, como dispone el apartado 2, a los 

operadores que vendan directamente al consumidor 

final productos ecológicos no envasados que no 

sean piensos, siempre que dichos operadores no 

produzcan, preparen, almacenen, salvo en relación 

con el punto de venta, ni importen dichos productos 

de terceros países, ni subcontraten a un tercero para 

efectuar tales actividades, y siempre que:  

a) dichas ventas no superen 5 000 kg al año,  

b) dichas ventas no representen un volumen de 

negocios anual de productos ecológicos sin envasar 

superior a 20 000 EUR, o  

c) el coste potencial de certificación del operador 

supere el 2 % del volumen de negocios total de 

productos ecológicos sin envasar vendidos por el 

operador. 

Objetivos de la norma Cumplir las directrices para la coordinación de las 

autoridades competentes de producción ecológica 

en la comercialización de productos ecológicos, 

aprobadas por MECOECO el 15 de julio de 2021. 

Soluciones alternativas (regulatorias y no 

regulatorias) 

No 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 

 


