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1. Durante el mes de febrero se han aprobado y publicado dos Reales Decretos de
desarrollo de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.
a) El Real Decreto 64/2015, de 6 de febrero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria, y se modifica el Reglamento de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre,
reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, aprobado por Real
Decreto 705/1997, de 16 de mayo [«BOE» núm. 33, de 7 de febrero de 2015, páginas
10337 a 10353, http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1159]
b) El Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el régimen de
controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios, previstos en
la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria [«BOE» núm. 33, de 7 de febrero de 2015, páginas 10361 a 10373.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1161]
Este Real Decreto 66/2015, tiene por objeto establecer el régimen de controles que será
de aplicación por la Agencia de Información y Control Alimentarios para comprobar el
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Así mismo, el real decreto
desarrolla las previsiones de dicha Ley sobre la actividad sancionadora reconocida a la
Agencia.
A este respecto, los controles que lleve a cabo la Agencia de Información y Control
Alimentarios tendrán por finalidad:
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a) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores de los
sectores o mercados oleícolas (aceite de oliva y aceituna de mesa) y lácteos, para
asegurar la veracidad e integridad de los datos que se incorporan a los sistemas de
información de mercados y para determinar el origen, destino y características de las
materias primas y los productos, en cualquier fase de la cadena; así como la toma de
muestras, el seguimiento y control de la aplicación o destrucción final de los
subproductos que no tengan uso alimentario.
b) La constatación de irregularidades que se pongan de manifiesto en el ejercicio de
sus funciones o como consecuencia de las denuncias presentadas y que supongan
incumplimientos de lo dispuesto en la Ley 12/2013, de 2 de agosto.

