
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (28) 
EDUCACIÓN – Formación agraria productos fitosanitarios 

Andalucía 
 
Una Asociación ha informado a esta Secretaría de la existencia de obstáculos a la libertad de 
establecimiento en el ámbito de la prestación de servicios de formación de usuarios profesionales 
y vendedores de productos fitosanitarios en Andalucía, al no permitirse a las entidades 
acreditadas impartir formación online. 
 
Esta Secretaría considera que imponer la modalidad de formación presencial para determinados 
niveles de capacitación en los cursos para usuarios profesionales y vendedores de productos 
fitosanitarios es un requisito al desarrollo de esta actividad económica innecesario y 
desproporcionado y, por tanto, contrario al artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado. 
 
Las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía han trasladado a esta 
Secretaría el compromiso  de analizar, y en su caso regular, los cursos de formación on line de 
los usuarios profesionales de productos fitosanitarios a impartir por entidades acreditadas en esa 
Comunidad.   
 
 
 
 
Informe final  
Informe CNMC 
 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2162152.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 16 de junio de 2018, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado, escrito de ---, en representación de --, en el marco 
del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado (LGUM), informando sobre la existencia de 
obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de la prestación 
de servicios de formación de usuarios profesionales y vendedores de 
productos fitosanitarios, en particular en la formación online en 
Andalucía. 

En concreto, la Asociación ha comunicado a la SECUM que tras solicitar al 
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía 
(IFAPA) información sobre el procedimiento y requisitos para acreditarse como 
empresas docentes para impartir cursos de aplicador de productos 
fitosanitarios (niveles básico, cualificado y fumigador) en la modalidad online, 
dicho Instituto les ha contestado que “el plazo para la presentación de las 
solicitudes de acreditaciones de cursos de nivel fumigador se encuentra 
cerrado” y que “para cursos de entidades acreditadas solo está permitida la 
modalidad de formación presencial.” 

 

II. MARCO NORMATIVO 

a) Unión Europea. 

• Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 
de octubre de 2009 por la que se establece el marco de la actuación 
comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas. 

“Artículo 5. Formación  

1. Los Estados miembros velarán por que todos los usuarios 
profesionales, distribuidores y asesores tengan acceso a una formación 
apropiada impartida por entidades designadas por las autoridades 
competentes. Englobará tanto la formación inicial como la 
complementaria, a fin de adquirir y actualizar conocimientos, según 
proceda. La formación estará destinada a garantizar que los usuarios 
profesionales, distribuidores y asesores adquieran un conocimiento 
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suficiente de las materias indicadas en el anexo I, teniendo en cuenta 
sus distintos cometidos y responsabilidades.  

2. A más tardar el 14 de diciembre de 2013, los Estados miembros 
establecerán sistemas de certificación y designarán a las autoridades 
competentes responsables de su aplicación. Tales certificados 
acreditarán, como mínimo, que los usuarios profesionales, distribuidores 
y asesores poseen un conocimiento suficiente de las materias indicadas 
en el anexo I, adquirido bien mediante formación o por otros medios”.  

b) Normativa estatal: 

• 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 

“Artículo 17. Requisitos de formación de usuarios profesionales y 
vendedores. 

1. A partir del 26 de noviembre de 2015, los usuarios profesionales y 
vendedores de productos fitosanitarios deberán estar en posesión de un 
carné que acredite conocimientos apropiados para ejercer su actividad, 
según los niveles de capacitación establecidos en el artículo 18 y las 
materias especificadas para cada nivel en el anexo IV. 

Artículo 18. Niveles de capacitación 

1. Los carnés a los que se refiere el artículo 17.1 se expedirán para los 
siguientes niveles de capacitación: 

a) Básico (…) 

b) Cualificado (…) 

c) Fumigador (…) 

d) Piloto aplicador (…) 

Artículo 19. Acceso a la formación. 

1. El órgano competente de la comunidad autónoma adoptará las 
medidas necesarias para que, no más tarde del 26 de noviembre de 
2013, los usuarios profesionales puedan tener acceso a la formación 
adecuada para adquirir el respectivo tipo de capacitación requerido por 

                                            
1 Este Real Decreto es consecuencia de la necesaria adaptación de la normativa española a 
dos actos legislativos adoptados en el seno de la Unión Europea: el Reglamento (CE) n.º 
1107/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE 
y 91/414/CEE del Consejo; y la Directiva 2009/128/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para 
conseguir un uso sostenible de los plaguicidas. 
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el presente real decreto, así como para su actualización periódica. A tal 
efecto: 

a) Designará los organismos, instituciones o entidades encargadas de 
impartir las enseñanzas necesarias para adquirir los conocimientos 
exigidos conforme al artículo 18 para los distintos tipos de formación o 
capacitación de usuarios profesionales. 

b) Supervisará las actividades de formación desarrolladas por los 
organismos o entidades referidos en el apartado a), haciéndoles las 
recomendaciones pertinentes para subsanar sus defectos y, en caso de 
que no impartan el nivel de formación requerido, retirándoles la 
designación. 

c) Podrá habilitar un sistema de formación no presencial vía Internet, que 
permita adquirir los conocimientos requeridos, especialmente para la 
formación de nivel básico, y asimismo para la actualización de los 
conocimientos sobre normativa para todos los niveles y tipos de 
formación establecidos en el artículo 18. El sistema deberá incluir los 
formularios, en soporte electrónico, utilizables para justificar la 
asimilación de los respectivos conocimientos. 

(…) 

2. Los organismos, instituciones o entidades referidos en la letra a) del 
apartado 1, que impartan dichas enseñanzas, están obligados a: 

a) Disponer de personal docente cualificado para impartir las 
enseñanzas requeridas conforme al artículo 18. 

b) Comunicar al órgano competente el contenido, horas lectivas y 
titulación del profesorado, de los cursos que impartan. 

c) Entregar a cada alumno que haya cursado con aprovechamiento 
dichas enseñanzas, un certificado acreditativo de esta circunstancia. 

Artículo 20. Expedición, renovación y retirada de carnés. 

1. El cumplimiento de los requisitos de formación a que se refiere el 
artículo 17 se acreditará por la posesión de un carné expedido por el 
órgano competente de la comunidad autónoma. La petición, que deberá 
realizar el interesado en la comunidad autónoma donde resida, incluirá 
sus datos personales y el nivel de capacitación que solicita, y deberá 
acompañarse de los certificados o títulos requeridos en cada caso. A 
estos efectos se reconocerán los certificados expedidos por otros 
Estados miembros aunque atendiendo al nivel de capacitación 
equivalente a que puedan corresponder. 

Salvo que la normativa de la comunidad autónoma disponga otra cosa, 
el plazo máximo para resolver y notificar al interesado será de tres 
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meses, trascurrido el cual, sin haberse dictado y notificado resolución 
alguna, el interesado podrá entender estimada su solicitud. 

La petición de renovación del carné también deberá realizarse por parte 
del interesado en la comunidad autónoma donde resida.  

2. Los carnés serán válidos a efectos de ejercer la actividad para la que 
habilitan en todo el ámbito nacional y tendrán una validez de 10 años, 
excepto que sea retirado por el órgano competente antes de finalizar 
este plazo, por incumplimiento de requisitos o por infracción. 

3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a 
propuesta del comité, establecerá un sistema armonizado que garantice 
la actualización y el carácter continuo de la formación de los usuarios.” 

• Documento para la armonización de los sistemas de formación de 
los usuarios profesionales de productos fitosanitarios (Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente). 

El objeto de este documento es armonizar los distintos sistemas de 
formación establecidos por las Comunidades Autónomas, respetando el 
marco general establecido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de 
septiembre, mediante la determinación de unas directrices básicas que 
permitan garantizar la actualización y el carácter continuo de la 
formación de los usuarios relacionadas con la utilización de productos 
fitosanitarios. 

“5.1.1 Régimen administrativo. 

El régimen de autorización administrativo de las entidades de formación 
es el propio de cualquier autorización administrativa, de tal forma que el 
procedimiento a seguir se rige por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJAPyPAC), así como por la 
reciente Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado, por la que una Comunidad Autónoma no puede impedir ni 
limitar la actividad, en su ámbito territorial, a una entidad de formación 
autorizada por otra Comunidad Autónoma. 

Por ello, la autorización de las entidades de formación por parte del 
órgano competente de la Comunidad Autónoma del territorio donde 
estén radicadas y donde ejerzan su actividad, tendrá validez en todo el 
territorio nacional y su duración será indefinida. El MAPAMA mantendrá 
actualizado en la web un listado de entidades autorizadas para impartir 
la formación. 

5.2 Requisitos de las entidades de formación  

(…) 
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La formación presencial para usuarios profesionales y vendedores será 
impartida por aquellas entidades, que estando autorizadas al efecto, 
reúnen los requisitos establecidos en la normativa vigente de la 
comunidad autónoma donde se pretenda impartir dicha formación. 

Estas entidades también podrán ofrecer un sistema de formación no 
presencial vía Internet, que permita adquirir los conocimientos 
requeridos para el nivel básico y cualificado, así como para la 
actualización o complementación de los conocimientos sobre normativa 
para todos los niveles y tipos de formación establecidos en el artículo 18 
del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre. 

5.2.3 Requisitos específicos de las entidades de formación para el 
sistema no presencial “vía internet”  

Por la complicación que tiene la realización de prácticas, este tipo de 
sistema será válido únicamente para el nivel de capacitación básica, 
cualificada y los cursos de formación complementaria.” 

c) Normativa autonómica: 

• Decreto 96/2016, de 3 de mayo, por el que se regula la 
prevención y lucha contra plagas, el uso sostenible de 
productos fitosanitarios, la inspección de equipos para su 
aplicación y se crea el censo de equipos de aplicación de 
productos fitosanitarios. 

“Artículo 17. Competencias para la formación. 

1. Los cursos de formación se impartirán por el Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria, y de la 
Producción Ecológica (en adelante, IFAPA), o por entidades de 
formación, tanto públicas como privadas, no adscritas a la Consejería 
competente en materia de agricultura, previamente acreditadas por dicho 
Instituto. 

2. El IFAPA adoptará las medidas necesarias para que las personas 
usuarias profesionales y vendedoras de productos fitosanitarios puedan 
tener acceso a la formación adecuada exigida en la normativa en vigor, 
así como la actualización periódica de los conocimientos, pudiendo 
habilitar un sistema de formación no presencial vía Internet en los 
términos del artículo 19.1.c) del Real Decreto 1311/2012, de 14 de 
septiembre. 

Artículo 18. Acreditación de entidades de formación y profesorado. 

1. El procedimiento de acreditación de entidades de formación se 
establecerá mediante Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de agricultura, iniciándose mediante declaración 
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responsable de la entidad interesada. Los requisitos que deberán reunir 
las entidades interesadas, así como las obligaciones que asumen como 
entidades acreditadas, se establecerán en dicha Orden.” 

• Instrucción de 15 de septiembre de 2010, del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica (IFAPA) 

“5.3. Requisitos que deben cumplir las entidades para el ejercicio 
de la docencia de cursos. 

Las entidades públicas o privadas que deseen acreditarse para la 
docencia de cursos deben cumplir los siguientes requisitos: 

A. Poseer capacidad docente. (…) 

B. Acreditar una persona como representante legal de la entidad. 
(…) 

C. Acreditar una persona como responsable de formación ante el 
IFAPA. (…) 

5.4. Acreditación de entidades para la docencia de cursos 

1.- Los centros docentes oficiales no pertenecientes a la Consejería de 
Agricultura y Pesca, los de carácter privado, así como las organizaciones 
y asociaciones profesionales, que cumpliendo los requisitos establecidos 
en el apartado 5.3., deseen promover actividades docentes, deberán 
remitir previamente al IFAPA la declaración responsable conforme al 
modelo que figura en el Anexo 1. La entidad se compromete a 
comunicar al IFAPA en el futuro, cualquier cambio que se produzca en 
los datos proporcionados en dicha declaración responsable. 

5.7. Requisitos que deben cumplir los cursos. 

(…) 

4. De las instalaciones. 

Podrán impartirse en cualquier local dentro del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía siempre que reúna las condiciones de 
iluminación, temperatura, limpieza y ergonomía que garanticen un 
óptimo aprovechamiento por parte del alumno/a. El espacio mínimo del 
que dispondrá cada alumno/a será de 2 metros cuadrados, asimismo 
debe contar con las dotaciones de material y equipos suficientes para 
eliminar barreras y evitar la exclusión de colectivos minoritarios o con 
dificultades añadidas. El local no podrá destinarse a otro uso mientras se 
celebre el curso.” 

En resumen, como consecuencia de la transposición de lo dispuesto en el 
artículo 5 de la Directiva 2009/128/CE, de 21 de octubre, el Real Decreto 
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1311/2012, de 14 de septiembre, ha establecido la obligación de que  los 
usuarios profesionales y vendedores de productos fitosanitarios dispongan de 
un carnet que acredite que tienen los conocimientos apropiados para el 
ejercicio de su actividad. A tal efecto se han considerado varios niveles de 
capacitación: básica, cualificada, fumigador y piloto aplicador, y se ha 
encomendado a las Comunidades Autónomas la adopción de las medidas 
necesarias para que se ofrezca esa formación. Estas deben designar los 
organismos, instituciones o entidades encargadas de impartir las enseñanzas, 
que pueden ser también no presenciales (vía internet), especialmente para el 
nivel básico y para la actualización de conocimientos sobre la normativa a 
todos los niveles. Las entidades acreditadas están obligadas a comunicar el 
contenido de los cursos que impartan y a entregar a los alumnos que hayan 
aprovechado las enseñanzas un certificado acreditativo. Para obtener el carnet 
el interesado debe solicitarlo, adjuntando los certificados o títulos requeridos, al 
órgano competente en la comunidad autónoma en la que resida, que debe 
reconocer los certificados expedidos por otros Estados miembros. Los carnets 
habilitan para el ejercicio de la actividad en todo el territorio nacional. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 20.3 de este Real Decreto, el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente publicó un 
Documento para la armonización de los sistemas de formación de los 
usuarios profesionales de productos fitosanitarios, en el que se establecen 
los requisitos que deben reunir las entidades de formación, tanto para el 
sistema presencial como para el no presencial “vía internet” (el cual solo será 
válido para la capacitación básica, cualificada y para los cursos de formación 
complementaria), los requisitos que debe reunir el personal docente, las 
obligaciones de las entidades de formación (vuelve a mencionarse la obligación 
de comunicar a la autoridad competente el contenido del curso, horas, titulación 
del profesor, responsable, etc.), el control de las entidades de formación, 
evaluación, la tramitación y expedición de carnets, etc. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el Decreto 96/2016, de 3 de 
mayo, ha designado al Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (actualmente el IFAPA) 
como órgano competente para impartir estos cursos de formación y para 
acreditar a otras entidades formadoras, con la posibilidad de habilitar un 
sistema de formación no presencial vía Internet. No obstante, la Orden que 
debía regular el procedimiento y requisitos de acreditación aún no ha sido 
publicada, por lo que sigue aplicándose la Instrucción de 15 de septiembre 
de 2010, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, en donde no se 
menciona la formación no presencial. 
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III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la actividad de prestación de servicios de formación 
para la utilización de productos fitosanitarios en el ámbito de la 
LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas 
como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de 
servicios.” 

La actividad de prestación de servicios de formación para la utilización de 
productos fitosanitarios constituye una actividad económica y como tal está 
incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

b) Análisis de la normativa sobre la prestación de servicios de 
formación para la utilización de productos fitosanitarios en 
Andalucía, a la luz de los principios de la LGUM. 

La LGUM, en su Capítulo II, «Principios de garantía de la libertad de 
establecimiento y la libertad de circulación», incluye el principio de 
necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes entre los principios generales necesarios para garantizar la 
unidad de mercado.  

Así, el artículo 52 de la LGUM exige que los límites al acceso a una 
actividad económica o su ejercicio se motiven en la necesaria salvaguardia 
de alguna razón imperiosa de interés general (RIIG) de entre las 
comprendidas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 

                                            
2 “Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.” 
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a las actividades de servicios y su ejercicio3. Estos límites o requisitos 
deberán ser proporcionados, guardando una relación de causalidad con la 
RIIG invocada y no existiendo otro medio menos restrictivo o distorsionador 
de la actividad económica. 

En definitiva, en sus actuaciones o en las disposiciones que limiten la 
actividad económica, las Administraciones deben justificar, para cada 
limitación o requisito, su necesidad y proporcionalidad en los términos de la 
LGUM. 

Asimismo, la LGUM establece en su artículo 94 que todas las autoridades 
competentes deben velar, en las actuaciones administrativas, disposiciones 
y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de garantía de las libertades de los 
operadores económicos. Entre otros, deben garantizar que los requisitos 
exigibles para el ejercicio de las actividades económicas, para la producción 
o distribución de bienes o para la prestación de servicios cumplan dichos 
principios. 

El interesado informa sobre un escrito del IFAPA de fecha 21 de diciembre 
de 2017, del que se desprende que ese Instituto estaría negando a otras 

                                            
3 “Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero 
del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los 
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la 
buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la 
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural.” 
4 Artículo 9. Garantía de las libertades de los operadores económicos. 
1. Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad 
y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, 
simplificación de cargas y transparencia. 
2. En particular, garantizarán que las siguientes disposiciones y actos cumplen los principios 
citados en el apartado anterior: 
a) Las disposiciones de carácter general que regulen una determinada actividad económica o 
incidan en ella. 
b) Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, así como los requisitos para su 
otorgamiento, los exigibles para el ejercicio de las actividades económicas, para la producción 
o distribución de bienes o para la prestación de servicios y aquellas materias que versen sobre 
el ejercicio de la potestad sancionadora o autorizadora en materia económica. 
c) La documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y cláusulas de los 
contratos públicos. 
d) Los actos dictados en aplicación de las disposiciones, requisitos y condiciones mencionados 
en las letras anteriores, así como los procedimientos asociados a los mismos. 
e) Los estándares de calidad emanados de normas o consejos reguladores, así como los actos 
que acrediten el cumplimiento de estos estándares de calidad. 
f) Cualesquiera otros actos, resoluciones y procedimientos administrativos que afecten a los 
operadores económicos. 
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entidades de formación la posibilidad de acreditarse para ofrecer on line 
determinados cursos sobre la utilización de productos fitosanitarios. 

Esa práctica del IFAPA obvia el hecho de que tanto la normativa estatal 
como la autonómica contemplan  la posibilidad de que esos cursos puedan 
impartirse de forma no presencial. Además, como se ha podido constatar, 
en otras Comunidades Autónomas (por ejemplo en la Comunidad 
Valenciana) diversas entidades acreditadas imparten este tipo de cursos 
bajo la modalidad on line sin que por ello se haya advertido la desprotección 
de ninguna RIIG, y la propia IFAPA está impartiendo cursos on line. 

En conclusión, esta Secretaría considera que imponer la modalidad de 
formación presencial para determinados niveles de capacitación en los cursos 
para usuarios profesionales y vendedores de productos fitosanitarios es un 
requisito al desarrollo de esta actividad económica innecesario y 
desproporcionado y, por tanto, contrario al artículo 5 de la LGUM. 

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

Durante la tramitación de este expediente las autoridades competentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía han trasladado a esta Secretaría el 
compromiso  de analizar, y en su caso regular, los cursos de formación on line 
de los usuarios profesionales de productos fitosanitarios a impartir por 
entidades acreditadas en esa Comunidad.   

 

Madrid, 25 de julio de 2018 
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