
Communication according to Article 139 (1) for area (i) under Article 1(2): 
Organic production and labelling of organic products 

 
 

1 
 

 

Article 139 

Penalties 
1. Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of this Regulation and take all 

measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for shall be effective, proportionate 

and dissuasive. Member States shall, by 14 December 2019, notify those provisions to the Commission and shall 

notify it without delay of any subsequent amendment affecting them. 

 

 

National Regulation File 

Ley 28/2015, de 30 de julio para la  defensa de la  calidad alimentaria 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2

015/BOE-A-2015-8563-

consolidado.pdf 

Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las 

infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la 

producción agro-alimentaria. 

https://www.boe.es/buscar/doc.p

hp?id=BOE-A-1983-19755 

Ley 28/2015, de 30 de julio para la  defensa de la  calidad alimentaria 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2

015/BOE-A-2015-8563-

consolidado.pdf 

 

Autonomous

Community 
Regional regulation File 

Navarra 

Disposición adicional Vigésima Novena de la Ley Foral 

1/2016, de 29 de enero, de presupuestos generales de 

Navarra para el año 2016 

http://www.lexnavarra.navarra.es

/detalle.asp?r=37076#Da.Vigésim

a Novena 

Asturias 

Ley del Principado de Asturias 2/2019, de 1 de marzo, 

de calidad alimentaria, calidad diferenciada y venta 

directa de productos alimentarios 

https://sede.asturias.es/bopa/201

9/03/08/2019-02176.pdf 

Extremadura Catálogo de incumplimientos en Producción ecológica. 
http://www.juntaex.es/con03/agr

icultura-ecologica 

Extremadura Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2

015/BOE-A-2015-4102-

consolidado.pdf 
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La Rioja 

Ley 5/2005, de 1 de junio, de los Sistemas de 

Protección de la Calidad Agroalimentaria en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

https://ias1.larioja.org/cex/sistem

as/GenericoServlet?servlet=cex.si

stemas.dyn.portal.ImgServletSis&

code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP

%2FhXhSM%2FFmcHqVZQqFKLwZ

IH5h3TVkJMOgIAFw6X7X0oxVWa

9cUmjPoo%0Ac8rOd%2Ft4xiN%2B

66VFV1pP 

Castilla La 

Mancha 

Ley 7/2007, de 15 de marzo, de Calidad 

Agroalimentaria de Castilla-La Mancha 

https://www.castillalamancha.es/

sites/default/files/documentos/20

120511/ley207_200720calidad.pd

f 

Andalucía 
Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad 

Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía 

https://juntadeandalucia.es/boja/

2011/70/d1.pdf 

Aragón 
ley 9/2006, de 30 de noviembre, de calidad alimentaria 

en Aragón 

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC

&BASE=BOLE&SEC=BOATRADVOZ

&SEPARADOR=&&DOCN=0001126

16 

Castilla y León Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León 

https://agriculturaganaderia.jcyl.e

s/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/

es/Plantilla100/1284287306535/_

/_/_ 

Canarias 

Ley 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria 

 

http://www.gobiernodecanarias.o

rg/boc/2019/076/002.html 

Cataluña 

Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, 

administrativas, financieras y del sector público 

(artículos 188 a 190) - Cataluña 

https://www.boe.es/buscar/doc.p

hp?id=BOE-A-2014-2999 

Cantabria 

Ley de Cantabria 3/2000, de 24 de julio, por la que se 

crea el Organismo Autónomo Oficina de Calidad 

Alimentaria (ODECA) 

http://www.alimentosdecantabria

.com/documents/3177683/31779

52/5763-5773.pdf 

Comunidad de 

Madrid 

Ley 11/1998, de 9 de julio de protección consumidores 

de la Comunidad de Madrid 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1

998/BOE-A-1998-20651-

consolidado.pdf 
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Galicia 
Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa 

de la calidad alimentaria gallega. 

https://www.boe.es/buscar/act.p

hp?id=BOE-A-2005-6225 

Islas Baleares 
Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes 

Balears 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2

019/BOE-A-2019-3911-

consolidado.pdf 

País Vasco 
LEY 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y 

Alimentaria 

http://www.euskadi.eus/eli/es-

pv/l/2008/12/23/17/dof/spa/html

/web01-a2elikal/es/ 

País Vasco 

ORDEN de 16 de septiembre de 2016, de la Consejera 

de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que 

se aprueba el Plan de Control Oficial de la Cadena 

Agroalimentaria del País Vasco 

https://www.euskadi.eus/eli/es-

pv/o/2016/09/16/(1)/dof/spa/ht

ml/web01-s2ekono/es/ 

País Vasco 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2018, de la Directora 

de Agricultura y Ganadería, de modificación de la 

Resolución de 25 de enero de 2018, por la que 

designan varios laboratorios para llevar a cabo análisis 

de muestras para los controles oficiales a los que hace 

referencia la Orden de 16 de septiembre de 2016, de la 

Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, 

por la que se aprueba el Plan de Control Oficial de la 

Cadena Agroalimentaria del País Vasco 

https://www.euskadi.eus/y22-

bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1

802945a.shtml 

País Vasco 

LEY 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad 

sancionadora de las Administraciones Públicas de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

(BOPV nº48 del 11 marzo de 

1998) 

Navarra 

Disposición adicional Vigésima Novena de la Ley Foral 

1/2016, de 29 de enero, de presupuestos generales de 

Navarra para el año 2016 

http://www.lexnavarra.navarra.es

/detalle.asp?r=37076#Da.Vigésim

a Novena 

Asturias 

Ley del Principado de Asturias 2/2019, de 1 de marzo, 

de calidad alimentaria, calidad diferenciada y venta 

directa de productos alimentarios 

https://sede.asturias.es/bopa/201

9/03/08/2019-02176.pdf 

Extremadura Catálogo de incumplimientos en Producción ecológica 
http://www.juntaex.es/con03/agr

icultura-ecologica 

Extremadura Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2

015/BOE-A-2015-4102-

consolidado.pdf 
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