
6.- NORMATIVA.

Sobre agricultura ecolóxica

Europea

REGLAMENTO (CE)  834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007 sobre producción y 

etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 2092/91 

Resumida en Normas sobre técnicas de producción.:

De carácter xeral
Produción vexetal
Recolleita de productos silvestres
Produción animal
Apicultura
Elaboración de industrias elaboradoras e envasadoras
Elaboración de alimentos para animais
Normas Técnicas Acuicultura

REGLAMENTO (CE) No 889/2008 DE LA COMISIÓN

de 5 de septiembre de 2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 

(CE) no 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con 

respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control

REGLAMENTO (UE) No 271/2010 DE LA COMISIÓN de 24 de marzo de 2010

que modifica el Reglamento (CE) no 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación 

del Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo, en lo que atañe al logotipo de producción ecológica 

de la Unión Europea

Galega

Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega.

Decreto 4/2007, de 18 de enero, por el que se regulan las denominaciones geográficas de calidad del 

sector alimentario y sus consejos reguladores.

Sobre fitosanitarios:

Reglamento (UE) nº 546/2011 de la Comisión de 10 de junio de 2011, por el que se aplica el 

Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los principios 

http://www.craega.es/lexislacion/NormasXerais.pdf
http://www.craega.es/images/pdf/normas_tecnicas_acuicultura.pdf
http://www.craega.es/lexislacion/NormasAlimentosAnimais.pdf
http://www.craega.es/lexislacion/NormasEnvasadoras.pdf
http://www.craega.es/lexislacion/NormasApicultura.pdf
http://www.craega.es/lexislacion/NormasProducionAnimal.pdf
http://www.craega.es/lexislacion/NormasProdutosSilvestres.pdf
http://www.craega.es/lexislacion/NormasProducionVexetal.pdf


uniformes para la evaluación y autorización de los productos fitosanitarios (DOUE L 155/127, de 

11 de junio de 2011).

Reglamento (UE) nº 545/2011 de la Comisión, de 10 de junio, por el que se aplica el Reglamento 

(CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos sobre datos 

aplicables a los productos fitosanitarios (DOUE L155/67, de 11 de junio de 2011).

Reglamento (UE) nº 547/2011 de la Comisión de 8 de junio de 2011, por el que se aplica el 

Reglamento (UE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los 

requisitos de etiquetado de los productos fitosanitarios (DOUE L 155/176, de 11 de junio de 2011)

Ley 43/2002, de 20 de Noviembre, de sanidad vegetal.

Real Decreto 255/2003, de 28 de Febreiro de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (Vigente hasta el 01 de Junio de 

2015).

Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 

conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Sobre seguridade laboral:

Directiva del Consejo de 12 de Junio de 1989 relativa a la aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (89/391/CEE)

DIRECTIVA 2009/76/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de julio de 
2009 relativa al nivel sonoro en los oídos de los conductores de tractores agrícolas o forestales de 
ruedas 

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Reales Decretos que desarrollan la ley



Decreto 17/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Plan de prevención de riscos laborais na 

Administración xeral da Xunta de Galicia

Sobre comercialización:

Reglamento (CE) nº 85/2004 de la Comisión, de 15 de enero de 2004, por el que se establece la 

norma de comercialización aplicable a las manzanas.

REGLAMENTO (CE) Nº 1238/2005 DE LA COMISIÓN de 28 de julio de 2005 que modifica el 

Reglamento (CE) nº 85/2004 por el que se establece la norma de comercialización aplicable a las 

manzanas 

Reglamento (CE) nº 460/2008 de la Comisión, de 27 de mayo de 2008, que modifica el 

Reglamento (CE) nº 85/2004 por el que se establece la norma de comercialización aplicable a las 

manzanas. 

Sobre axudas:

Orden de 8 de mayo de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la 

mejora de la eficacia y sustentabilidad de las explotaciones agrarias y para la incorporación de 

nuevos activos agrarios 

Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través 

del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), el Reglamento (CE) 1974/2006 de la Comisión, de 15 de 

diciembre de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de dicho Reglamento del Consejo, así 

como en lo previsto en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias. 


