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ANEXO II. Requisitos pertinentes relativos al uso de los productos fitosanitarios
recogidos en el 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

1. La gestión de plagas de los vegetales se realizará teniendo en cuenta los principios
generales de la gestión integrada de plagas establecidos en el Anexo I del citado
real decreto, que sean aplicables en cada momento y para cada tipo de gestión de
plagas. .
2. La gestión de plagas se realizará asistida de un asesoramiento, excepto en el caso
de las producciones o tipos de explotaciones consideradas de baja utilización de
productos fitosanitarios de acuerdo con el artículo 10.3 del citado Real Decreto, en
cuyo caso será voluntario.
Las explotaciones exentas de la obligación de asesoramiento tendrán a su
disposición las Guías de Gestión Integrada de Plagas aprobadas por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para facilitar el cumplimiento de los
principios de la gestión integrada de plagas.
3. Es obligatorio mantener actualizado un registro de tratamientos fitosanitarios, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del citado Real Decreto.
4. A partir del 26 de noviembre de 2015, los usuarios profesionales de productos
fitosanitarios deberán estar en posesión del carné que acredite conocimientos
apropiados para ejercer la actividad, así como estar inscritos en la correspondiente
sección del Registros Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa
Fitosanitaria (ROPO).
5. Se prohíben las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios, salvo en el caso de
que sean autorizadas por el órgano competente de la comunidad autónoma, o
promovidas por la propia administración para el control de plagas declaradas de
utilidad pública o por razones de emergencia. En cualquier caso, es condición para
su realización que no se disponga de un alternativa técnica y económicamente
viable, o que las existentes presenten desventajas en términos de impacto en la
salud humana o el medio ambiente.
6. Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar la contaminación de las
masas de agua y del agua potable, tal como se establece en el artículo 31, 32 y 33
del citado real decreto.
7. Se respetarán las prácticas obligatorias para la manipulación y almacenamiento de
los productos fitosanitarios, envases y restos recogidas en el capítulo IX del citado
real decreto

8. En virtud del Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones
periódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios, los equipos de
aplicación dentro del ámbito de aplicación del citado real decreto, según el artículo
3 del mismo, deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola
(ROMA) o en el censo de equipos a inspeccionar elaborado por los órganos
competentes de las comunidades autónomas.

