Action Plan received from the Competent Authority, 31 January 2013

ANNEX
Response of the Competent Authorities of Spain to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2012-6313-MR of an audit carried out
from 11 to 21 September 2012 in order to evaluate the system of import controls for plant health
Nº

Recommendation

Action Proposed by the Competent Authority

Each consignment of regulated articles,
listed in Annex V, Part B, to Council Directive
2000/29/EC, upon its movement from the
territory of the Canary Islands to the
1
Mainland
of
Spain
is
subject
to
documentary, identity and plant health
checks, as laid down in Article 13a(1) of the
Directive.

Se procederá a la inspección de los envíos consistentes en productos procedentes de las Islas
Canarias y pertenecientes a la parte B del Anexo V de la Directiva 2000/29/CE de conformidad
con el artículo 13 bis (1) mediante las siguientes acciones:
Acción 1: Instrucción a Aduanas para incorporar del subcódigo FTN al TARIC de las mercancías
pertenecientes al Anexo V B de la Directiva 29/2000/CE procedentes de Canarias, así como
para aplicar el régimen de tasas.
Plazo 1: antes del 1 de marzo de 2013.
Acción 2: Instrucción a los Servicios de Inspección de Sanidad Vegetal para la inspección de
los envíos de los productos procedentes de Canarias.
Plazo 2: antes del 1 de marzo de 2013.
Acción 3: Inclusión de Canarias como país tercero en el módulo de importaciones de la
aplicación CEXVEG.
Plazo 3: ejercicio 2013

The appropriateness of the additional
declaration is always checked during
2 documentary checks, as required by Article
13a(1)(b)(i) and Article 13(1)(ii) of Directive
2000/29/EC.

En líneas generales las Declaraciones Adicionales se comprueban correctamente durante la
inspección documental, no obstante el Ministerio mejorará la eficacia de estas
comprobaciones a través de las siguientes acciones:
Acción 1: Divulgación de los criterios de la Comisión para las Declaraciones Adicionales de los
Certificados Fitosanitarios mediante una comunicación genérica.
Plazo 1: 28 de febrero de 2013
Acción 2: Formación específica del personal del servicio de inspección fitosanitario en
Declaraciones Adicionales.
Plazo 2: Frecuencia anual.
Acción 3: Inclusión en el Manual de Procedimiento de Inspección de las Declaraciones
Adicionales por Categorías de Productos.
Plazo 3: 31 de marzo de 2013.

3

Plant health checks ensure the conformity Se completará el control sobre productos regulados y no regulados mediante la vigilancia de
of imported goods with provisions of Article posibles infecciones latentes a través de las siguientes acciones:
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13(1)(i) of Directive 2000/29/EC, especially Acción 1: Elaboración de Circular interna con especificaciones relativas al procedimiento de
as detection of the latent infection is muestreo en base a análisis de riesgo.
concerned.
Plazo 1: Elaboración de la Circular 20 de febrero de 2013.
Acción 2: Incorporación al Manual de Procedimiento de Inspección Fitosanitaria.
Plazo 2: 31 de marzo de 2013.
Checks on wood packaging material are
adapted in the light of new plant health
risks as required by Point (1), last indent, of
Annex to Council Directive 98/22/EC,
4
especially concerning visual inspection and
random laboratory test of wood packaging
material from risk origins, bearing ISPM-15
mark.

Los controles fitosanitarios serán susceptibles de adaptación para responder a las necesidades
reales a la luz de nuevos riesgos fitosanitarios mediante las siguientes acciones:
Acción: 1. Formación específica del personal inspector en control de Maderas y Embalajes de
Madera.
Plazo: 1: Frecuencia anual; primera edición: noviembre de 2012.
Acción 2. Incorporación al Manual de Procedimiento de las pautas de muestreo de estos
productos.
Plazo 2: 31 de marzo de 2013

Fees for import checks cover the costs
occasioned by the documentary checks,
5 identity checks and plant health checks as
required by Article 13d (1) of Council
Directive 2000/29/EC.

La adecuación de las tasas a cobrar se alineará con los criterios comunitarios mediante las
siguientes actuaciones:
Actuación 1: Envío de instrucciones a la AEAT de los criterios de aplicación de las tasas en base
al informe de la misión de la FVO.
Plazo 1: recepción del informe, Junio 2013.
Actuación 2: Incorporación a la aplicación CEXVEG del procedimiento de cálculo de tasa
que permita al inspector verificar la adecuación del importe pagado
Plazo 2: en función de los requerimientos técnicos.

Notification is sent to the Commission and
other Member States about interceptions
6 no later than two working days after the
date of interception, as required by Article
2(1) of Council Directive 94/3/EC.

Las autoridades competentes proseguirán con sus esfuerzos en la reducción del plazo de
notificación de las interceptaciones desde que el organismo nocivo haya sido identificado
mediante la siguiente acción:
Actuación: Incorporación a CEXVEG del procedimiento de notificación con objeto de
simultanearlo con el de interceptación eliminando eslabones no necesarios.
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Plazo: 15 abril 2013.

Compliance with provisions of Annex I Point
1 first indent of Directive 2008/61/EC, is
7 ensured in the case of imports for use in
trials, for scientific purposes or for work on
varietal selections.

Se garantizará el cumplimiento de los criterios comunitarios en la importación para ensayos o
con fines científicos mediante la siguiente acción:
Acción: Instrucción a las Comunidades Autónomas en el marco del Comité Fitosanitario
Nacional de la obligación de destruir todo el material si no se procede al pertinente registro de
nuevas variedades objeto del ensayo una vez finalizado este.
Plazo: 31 de marzo de 2013.
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