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feros. Prohibido en la alimentación de los rumian-
tes’’.

Esta disposición no se aplica a los siguientes
productos:

1.o Leche y productos lácteos, gelatina, pro-
teínas hidrolizadas con un peso molecular inferior
a 10.000 dalton, que:

a) Se hayan obtenido del cuero y la piel de
animales sacrificados en un matadero, sometidos
a una inspección ‘‘ante mortem’’ realizada por un
veterinario oficial de acuerdo con el capítulo VI del
anexo I del Real Decreto 147/1993, de 29 de ene-
ro, por el que se establecen las condiciones sani-
tarias de producción y comercialización de carnes
frescas, y, como resultado de tal inspección, hayan
sido considerados aptos para su sacrificio a los efec-
tos de ese Real Decreto;

b) Sean el resultado, bien de un proceso de
producción por el que se apliquen las medidas ade-
cuadas para reducir al mínimo la contaminación
de los cueros y pieles y por el que se sometan
éstos al tratamiento con sal y cal a un profundo
lavado, seguido de la exposición del material a
un pH de T11 durante más de tres horas a una
temperatura de T80 oC y, a continuación, un tra-
tamiento térmico a T140 oC durante treinta minu-
tos a una presión de T3,6 bar, bien de otro proceso
de producción equivalente que haya sido aprobado
por la Comisión de las Comunidades Europeas tras
evacuar consultas con el Comité científico com-
petente; y

c) Procedan de establecimientos que apliquen
un programa de controles propio (HACCP).

2.o El fosfato dicálcico derivado de huesos
desengrasados.

3.o El plasma deshidratado y otros productos
sanguíneos.»

Artículo tercero. Modificación de la disposición final
primera del Real Decreto 1489/1998, de 10 de julio.

Se sustituye el texto de la disposición final primera
del Real Decreto 489/1998, de 10 de julio, por el texto
siguiente:

«Se faculta a los Ministros de Agricultura, Pesca
y Alimentación y de Sanidad y Consumo para
desarrollar, en el ámbito de sus competencias, las
disposiciones del presente Real Decreto y para
adaptar los anexos del mismo a las modificaciones
introducidas por la normativa comunitaria.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual
o inferior rango en lo que se opongan a lo establecido
en el presente Real Decreto.

Disposición final única. 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 26 de noviembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno

y Ministro de la Presidencia,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

22756 REAL DECRETO 1800/1999, de 26 de
noviembre, por el que se modifica 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 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
origen animal, que incorpora al ordenamiento jurídico
interno la Directiva 86/363/CEE, del Consejo, de 24
de julio, fue posteriormente modificado por el Real Decre-
to 246/1995, de 17 de febrero, que incorpora las Direc-
tivas 93/57/CEE, del Consejo, de 29 de junio, y
94/29/CE del Consejo, de 23 de junio; por el Real Decre-
to 2460/1996, de 2 de diciembre, por el que se incor-
pora parcialmente al ordenamiento jurídico interno la
Directiva 95/39/CE del Consejo, de 17 de julio; por
la Orden de 26 de agosto de 1997, que modifica el
anexo II con el fin de incorporar la Directiva 96/33/CE,
del Consejo, de 21 de mayo, y la Orden de 27 de mayo
de 1998, que incorporó parcialmente la Directiva
97/71/CEE, modificando los anexos correspondientes
al Real Decreto 569/1990, de 27 de abril.

La determinación de estos contenidos máximos es
necesaria para que los plaguicidas sean aplicados de
tal modo que, consiguiendo un control adecuado, la can-
tidad de residuos sea la menor posible y sea aceptable
en términos toxicológicos, garantizando de este modo
una adecuada protección a la salud humana, ya que
este es el objetivo primordial de la norma comunitaria
tal y como se señala en los distintos considerandos de
la Directiva 97/41/CE.

La Directiva 86/363/CEE ha sido modificada nue-
vamente por la Directiva 97/41/CE, del Consejo, de 25
de junio, por la que se modifican las Directivas
7 6 / 8 9 5 / C E E , 8 6 / 3 6 2 / C E E , 8 6 / 3 6 3 / C E E y
90/642/CEE, relativas a la fijación de los contenidos
máximos de residuos de plaguicidas en las frutas y hor-
talizas, sobre y en los cereales, sobre y en los productos
alimenticios de origen animal y en determinados pro-
ductos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas,
respectivamente.

El presente Real Decreto, por el que se 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 y 16.a de la Constitución, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva en materia de comercio
exterior y en bases y coordinación general de la sanidad,
y los artículos 38 y 40.2. de la Ley General de Sanidad.

En su elaboración han sido consultadas las Comu-
nidades Autónomas y los sectores afectados y cuenta
con el informe preceptivo de la Comisión Interministerial
para la Ordenación Alimentaria.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día
26 de noviembre de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo único.

Se modifica el Real Decreto 569/1990, de 27 de
abril, de la forma siguiente:

1. El artículo 1 se sustituye por el siguiente texto:

«Artículo 1.

1. El presente Real Decreto se aplicará a los
productos alimenticios de origen animal enumera-



BOE núm. 284 Sábado 27 noviembre 1999 41123

dos en el anexo I, a los productos obtenidos de
ellos mediante procesos de desecación o transfor-
mación 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 se aplicará sin per-
juicio de lo dispuesto en la Orden de 11 de octubre
de 1988, relativa a sustancias y productos inde-
seables en la alimentación animal.

3. El presente Real Decreto se aplicará igual-
mente a los productos mencionados en el apar-
tado 1 que estén destinados a la exportación e
importación de terceros países.

4. El presente Real Decreto no se aplicará a
los productos mencionados en el apartado 1 cuan-
do pueda demostrarse convenientemente que
están destinados a la fabricación de productos que
no son ni productos alimenticios ni piensos.»

2. En el segundo párrafo del artículo 2 se suprimirán
las palabras «enumerados en el anexo II».

3. El artículo 3 se sustituye por el siguiente texto:

«Artículo 3.

A los efectos del presente Real Decreto, la Comi-
sión Nacional de Coordinación de la Investigación
y Control de Residuos o Sustancias en Animales
Vivos y sus Productos, creada por el Real Decreto
1749/1998, de 31 de julio, actuará en materia
de plaguicidas con las mismas funciones de coor-
dinación, planificación, información y elevación de
propuesta, que se le atribuyen en el citado Real
Decreto.»

4. El artículo 5 se sustituye por el siguiente texto:

«Artículo 5.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los siguien-
tes apartados de este artículo, los productos men-
cionados en el artículo 1 no podrán tener, a partir
del momento en que sean puestos en circulación,
contenidos de residuos de plaguicidas superiores
a los establecidos en el anexo II. Cuando el límite
del contenido máximo de residuos sea provisional
o temporal se indicará así en el citado anexo.

2. Cuando no se hayan fijado los límites comu-
nitarios, podrán establecerse de acuerdo con el pro-
cedimiento del apartado 4.3.2 del artículo 4 del
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba la Reglamentación técnico
sanitaria para la fabricación, comercialización y uti-
lización de plaguicidas, en función de las buenas
prácticas agrarias, teniendo en cuenta las condi-
ciones necesarias para proteger la salud de los con-
sumidores y, en su caso, de los posibles usos como
medicamentos de dichos plaguicidas.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en sus regu-
laciones específicas, los preparados para lactantes
y preparados de continuación, regulados en el Real
Decreto 72/1998, de 23 de enero, y alimentos
elaborados a base de cereales y alimentos infantiles
para lactantes y niños 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 desecados y trans-
formados para los que el anexo II no fije explíci-
tamente contenidos máximos, el contenido máximo
de residuos aplicable será el que figure en dicho
anexo, aunque tendrá que tenerse en cuenta, ade-
más, la concentración provocada por el procedi-
miento de desecado o la concentración o dilución
provocada por el tratamiento aplicado, respectiva

mente. Podrá determinarse para algunos productos
desecados o transformados un factor de concen-
tración o dilución que refleje la concentración o
dilución provocada por determinadas operaciones
de desecación o transformación, de conformidad
con la normativa comunitaria.

5. En el caso de alimentos compuestos que
contengan una mezcla de ingredientes y para los
cuales no se hayan establecido contenidos máxi-
mos de residuos, los contenidos máximos de resi-
duos que se apliquen no podrán sobrepasar los
establecidos en el anexo II, habida cuenta de las
concentraciones relativas de los ingredientes en la
mezcla y de las disposiciones del apartado 4.

6. Las Comunidades Autónomas deberán efec-
tuar controles, al menos por muestreo, para com-
probar que se respetan los contenidos máximos
mencionados en el apartado 1. Las inspecciones
y los controles necesarios se efectuarán de con-
formidad con el Real Decreto 50/1993, de 15 de
enero, por el que se regula el control oficial de
productos a l iment ic ios ; e l Real Decreto
1397/1995, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ban medidas adicionales sobre el control oficial de
productos alimenticios; las medidas de control esta-
blecidas en el Real Decreto 1749/1998, de 31
de julio, aplicable a determinadas sustancias y a
sus residuos en los animales vivos y sus productos,
y disposiciones legales pertinentes, relativas al con-
trol de los residuos en los productos alimenticios
de origen animal.

7. Para los productos enumerados en el anexo I
de la partida número 04.01 del arancel aduanero
común, el muestreo se efectuará en la industria
láctea a la que se entreguen o en el lugar de dis-
tribución o venta a los consumidores para el caso
de no entregarse a una industria láctea. Sin embar-
go, se podrá también realizar el muestreo en el
momento en que dichos productos sean puestos
en circulación.»

5. El artículo 6 se sustituye por el siguiente texto:

«Artículo 6.

Las Comunidades Autónomas comunicarán al
Ministerio de Sanidad y Consumo, a más tardar
el 28 de febrero de cada año, 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 31 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:

«Artículo 8.

1. Las Comunidades Autónomas establecerán
los mecanismos adecuados para impedir la puesta
en circulación y la comercialización de los produc-
tos regulados por el presente Real Decreto cuando
su contenido 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 II supone
un peligro para la salud humana, lo comunicará
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, pre-
via la evaluación de los riesgos, propondrá la adop-
ción 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 armo-
nizados a nivel comunitario y cuyos contenidos de
plaguicidas excedan de los máximos aceptados en
nuestra legislación, las Comunidades Autónomas
notificarán inmediatamente los hechos, informando
de las medidas adoptadas, al Ministerio de Sanidad
y Consumo, que dará traslado al Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. La Comisión Nacio-
nal de Coordinación de la Investigación y Control
de Residuos o Sustancias en Animales y de sus
Productos procederá a su examen y propondrá, en
su caso, lo que se considere adecuado.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, el plazo
de 20 días desde la adopción por la Comunidad
Autónoma de las medidas previstas en el apartado
anterior, comunicará, a través de los cauces esta-
blecidos, los hechos ocurridos a la Comisión Euro-
pea y a la autoridad competente del Estado miem-
bro de origen de las mercancías intervenidas, infor-
mando de los motivos y de las medidas adoptadas.

En caso de que la autoridad competente del Esta-
do miembro de origen, invoque la legalidad de la
comercialización de conformidad con los límites
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 que considere oportunos a las comisiones
competentes en la materia, para su estudio.

En el plazo de tres meses a contar desde la noti-
ficación a la Comisión Europea de las medidas
adoptadas, si los informes técnicos son favorables
a la fijación de un límite máximo de residuos, el
Ministerio de Sanidad y Consumo procederá a
comunicarlo inmediatamente a la autoridad com-
petente de dicho Estado miembro, a la Comisión
Europea y a la Comunidad Autónoma donde se
hubieran desencadenado los hechos, para que se
suspendan las medidas adoptadas.

Si, por el contrario, el resultado es negativo, el
citado Departamento ministerial, comunicará igual-
mente dicha decisión, informando sobre las moti-
vaciones. 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 Euro-
pea.

Por el Ministerio de Sanidad y Consumo se dará
traslado de las actuaciones efectuadas al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.»

8. Se suprime el artículo 9.

Disposición adicional. Título competencial.

El presente Real Decreto tiene carácter de normativa
básica y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.10.a y 16.a de la Constitución, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva en materia de comercio
exterior y bases y coordinación general de la sanidad
y los artículos 38 y 40.2 de la Ley General de Sanidad.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Se faculta a los Ministros de Agricultura Pesca y Ali-
mentación y de Sanidad y Consumo para adoptar, en
el ámbito de sus 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 26 de noviembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno

y Ministro de la Presidencia,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ


