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El Boletín de Novedades Jurídicas Agroalimentarias pretende proporcionar mensualmente un breve resumen de las principales 

cuestiones jurídicas de actualidad que resultan de interés en el ámbito del Derecho Agroalimentario, recogiendo asimismo una 

síntesis de aquellas noticias de otros sectores jurídicos relacionadas con la agricultura, la ganadería, la alimentación y la industria 

agroalimentaria.

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar 

en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.
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1. Novedades legislativas y reglamentarias 

Sistema de la OCDE para la certificación de materiales forestales de reproducción 
destinados al Comercio Internacional, aprobado por Decisión del Consejo C(2007)69, 
de 20 de junio de 2007, y modificado posteriormente por las Decisiones del Consejo 
C(2008)120, C(2008)185, C(2008)186, C(2010)111/REV1, C(2011)16, C(2011)17, C(2012)51, 
C(2013)30 y C(2014)105. 

Orden APM/383/2017, de 21 de abril, por la que se modifican los anexos I, III, IV, V y VII del 
Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales. 

Extracto de la Orden de 28 de abril de 2017, por la que se convoca para el año 2017 la concesión 
de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y alimentario por 
el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración General 
del Estado y la Unión Europea, así como para la realización de Actividades Específicas de 
espacial interés para el sector agroalimentario español. 

Orden INT/433/2017, de 25 de abril, por la que se desarrolla el artículo 2.3 del Real Decreto-
ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños 
causados por los últimos temporales.

Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la 
normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas, 
hortalizas y leche.

Real Decreto 534/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 951/2014, de 14 
de noviembre, por el que se regula la comercialización de determinados medios de defensa 
fitosanitaria. 

2. Jurisprudencia 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 9 de marzo de 2017 (petición de decisión 
prejudicial planteada por el tribunal administratif de Rennes — Francia) — Doux SA, en 
concurso de acreedores/Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer 
(FranceAgriMer)

(Asunto C-141/15) 

[Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n.o 543/2008 — Artículo 15, apartado 1 — 
Artículo 16 — Pollos congelados y ultracongelados — Límite máximo del contenido de agua 
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— Obsolescencia de este límite — Modalidades prácticas de los controles — Segundo análisis 
— Reglamento (CE) n.o 612/2009 — Artículo 28 — Restituciones por exportación de productos 
agrícolas — Requisitos para su concesión — Calidad sana, cabal y comercial — Productos 
comercializables en condiciones normales]

(2017/C 144/02)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal administratif de Rennes

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Doux SA, en concurso de acreedores

Demandada: Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Fallo

1) El examen de la tercera cuestión prejudicial no ha puesto de manifiesto ningún factor 
que pueda afectar a la validez de los límites del contenido de agua de la carne de pollo 
congelada establecidos en el artículo 15, apartado 1, y en los anexos VI y VII del Reglamento 
(CE) n.o 543/2008 de la Comisión, de 16 de junio de 2008, por el que se establecen 
normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a la 
comercialización de carne de aves de corral, en su versión modificada por el Reglamento 
de Ejecución (UE) n.o 1239/2012 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012.

2) El artículo 28, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 612/2009 de la Comisión, de 7 de julio 
de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de 
restituciones por exportación de productos agrícolas, en su versión modificada por el 
Reglamento (UE) n.o 173/2011 de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, debe interpretarse 
en el sentido de que los pollos congelados o ultracongelados cuyo contenido de agua 
supere los límites establecidos por el Reglamento n.o 543/2008, en su versión modificada 
por el Reglamento de Ejecución n.o 1239/2012, no son comercializables en condiciones 
normales en el territorio de la Unión Europea y no cumplen el requisito de calidad sana, 
cabal y comercial, aun cuando estén provistos de un certificado sanitario expedido por la 
autoridad competente.

C 144/2 ES Diario Oficial de la Unión Europea 8.5.2017
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3) Puesto que los anexos VI y VII del Reglamento n.o 543/2008, en su versión modificada por 
el Reglamento de Ejecución n.o 1239/ 2012, son suficientemente precisos para realizar 
los controles de los pollos congelados y ultracongelados destinados a exportarse con 
restitución por exportación, la circunstancia de que un Estado miembro no haya establecido 
las modalidades prácticas cuya adopción se prevé en el artículo 18, apartado 2, de dicho 
Reglamento no hace que dichos controles no sean oponibles a las empresas afectadas.

4) El exportador de pollos congelados o ultracongelados puede, conforme al artículo 118,                                                                                                                      
apartado 2, y al artículo 119, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CE)                                                                                                                              
n.o 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que 
se establece el Código aduanero comunitario (Código aduanero modernizado), por una 
parte, estar presente o representado en el momento en que las mercancías sean examinadas 
y en el momento en que se tomen las muestras y, por otra, solicitar un nuevo examen o 
extracción de muestras de las mercancías si considera que los resultados obtenidos por las 
autoridades competentes no son válidos.

DO C 190 de 8.6.2015

3. Unión Europea

Decisión de Ejecución (UE) 2017/767 de la Comisión, de 28 de abril de 2017, por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control 
zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros 
[notificada con el número C(2017) 2741]. 

DOUE(L) nº 114 de 03/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/772 de la Comisión, de 3 de mayo de 2017, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014 en lo relativo a la lista de las medidas 
sobre cuyos beneficiarios deben publicarse determinados datos. 

DOUE(L) nº 115 de 04/05/2017

Reglamento (UE) 2017/771 de la Comisión, de 3 de mayo de 2017, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 152/2009 en lo que respecta a la determinación de los contenidos de 
dioxinas y de bifenilos policlorados. 

DOUE(L) nº 115 de 04/05/2017
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Reglamento de Ejecución (UE) 2017/781 de la Comisión, de 5 de mayo de 2017, por el que se 
retira la aprobación de la sustancia activa metil-nonil-cetona, de acuerdo con el Reglamento 
(CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la 
Comisión. 

DOUE(L) nº 118 de 06/05/2017

Reglamento (UE) 2017/786 de la Comisión, de 8 de mayo de 2017, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 142/2011 en lo que respecta a las definiciones de harina de pescado y 
aceite de pescado. 

DOUE(L) nº 119 de 09/05/2017

Reglamento (UE) 2017/786 de la Comisión, de 8 de mayo de 2017, por el que se modifica                     
el Reglamento (UE) nº 142/2011 en lo que respecta a las definiciones de harina de pescado y 
aceite de pescado. 

DOUE(L) nº 119 de 09/05/2017

Decisión de Ejecución (UE) 2017/801 de la Comisión, de 8 de mayo de 2017, que modifica                      
la Decisión de Ejecución (UE) 2016/715 por la que se establecen medidas respecto a 
determinados frutos originarios de determinados terceros países para prevenir la introducción 
y propagación en la Unión del organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der 
Aa [notificada con el número C(2017) 2894]. 

DOUE(L) nº 120 de 11/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/791 de la Comisión, de 26 de abril de 2017, por el que 
se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de 
Indicaciones Geográficas [Stupavské Zelé (DOP)]. 

DOUE(L) nº 120 de 11/05/2017

Decisión de Ejecución (UE) 2017/800 de la Comisión, de 8 de mayo de 2017, por la que se 
modifica la Decisión 2009/821/CE en lo relativo a las listas de puestos de inspección fronterizos 
y de unidades veterinarias de Traces [notificada con el número C(2017) 2899]. 

DOUE(L) nº 120 de 11/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/793 de la Comisión, de 10 de mayo de 2017, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 180/2008 en lo que respecta a la prórroga del período 
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de designación del laboratorio de referencia de la UE para enfermedades de los équidos 
distintas de la peste equina africana. 

DOUE(L) nº 120 de 11/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/807 de la Comisión, de 11 de mayo de 2017, por el que 
se establece una excepción a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) nº 809/2014 
en lo que se refiere a la fecha límite de presentación de la solicitud única, las solicitudes de 
ayuda o las solicitudes de pago, a la fecha límite para la notificación de las modificaciones 
de la solicitud única o de las solicitudes de pago y a la fecha límite de presentación de las 
solicitudes de asignación de derechos de pago o de incremento del valor de los derechos de 
pago en el marco del régimen de pago básico para el año 2017. 

DOUE(L) nº 121 de 12/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/806 de la Comisión, de 11 de mayo de 2017, por el que se 
aprueba la sustancia activa Bacillus amyloliquefaciens, cepa FZB24, con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 
de la Comisión. 

DOUE(L) nº 121 de 12/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/805 de la Comisión, de 11 de mayo de 2017, por el que se 
renueva la aprobación de la sustancia activa flazasulfurón con arreglo al Reglamento (CE)                             
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 
de la Comisión. 

DOUE(L) nº 121 de 12/05/2017

Decisión de Ejecución (UE) 2017/811 de la Comisión, de 10 de mayo de 2017, por la que se 
aprueba el plan modificado presentado por Bélgica para la autorización de granjas para 
el comercio de aves de corral y huevos para incubar en la Unión, de conformidad con la             
Directiva 2009/158/CE del Consejo [notificada con el número C(2017) 2947]. 

DOUE(L) nº 121 de 12/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/803 de la Comisión, de 8 de mayo de 2017, por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) nº 316/91 relativo a la clasificación de determinadas mercancías 
en la nomenclatura combinada. 

DOUE(L) nº 121 de 12/05/2017
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Reglamento de Ejecución (UE) 2017/822 de la Comisión, de 15 de mayo de 2017, por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 343/2011, relativo a la apertura y modo 
de gestión de contingentes arancelarios de la Unión para los vinos originarios de Bosnia y 
Herzegovina. 

DOUE(L) nº 123 de 16/05/2017

Decisión de Ejecución (UE) 2017/819 de la Comisión, de 12 de mayo de 2017, por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas de protección 
en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados Estados 
miembros [notificada con el número C(2017) 3331]. 

DOUE(L) nº 122 de 13/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/831 de la Comisión, de 16 de mayo de 2017, por el que 
se aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana cepa 147 con arreglo al Reglamento (CE)                 
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 
de la Comisión. 

DOUE(L) nº 124 de 17/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/856 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo relativo a las condiciones de 
aprobación de la sustancia activa fluroxipir. 

DOUE(L) nº 128 de 19/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/855 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo relativo a las condiciones de 
aprobación de la sustancia activa diflubenzurón. 

DOUE(L) nº 128 de 19/05/2017 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/854 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que se 
aprueba la protección contemplada en el artículo 99 del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo para la denominación «Darnibole» (DOP). 

DOUE(L) nº 128 de 19/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/843 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por el que se 
aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana cepa NPP111B005 con arreglo al Reglamento 
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(CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE)                                             
n.° 540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) nº 125 de 18/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/842 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por el 
que se renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo Coniothyrium minitans                              
(cepa CON/M/91-08), con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el 
anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión.

DOUE(L) nº 125 de 18/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/841 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a la ampliación de los 
períodos de aprobación de las sustancias activas alfa-cipermetrina, Ampelomyces quisqualis, 
cepa: aq 10, benalaxil, bentazona, bifenazato, bromoxinil, carfentrazona-etilo, clorprofam, 
ciazofamida, desmedifam, dicuat, DPX KE 459 (flupirsulfurón-metilo), etoxazol, famoxadona, 
fenamidona, flumioxazina, foramsulfurón, Gliocladium. catenulatum, cepa: j1446, imazamox, 
imazosulfurón, isoxaflutol, laminarina, metalaxilo-m, metoxifenozida, milbemectina, 
oxasulfurón, pendimetalina, fenmedifam, pimetrozina, s-metolacloro y trifloxistrobina (Texto 
pertinente a efectos del EEE. ) 

DOUE(L) nº 125 de 18/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/840 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por el 
que se establece la no aprobación de la sustancia activa ortosulfamurón, de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios. 

DOUE(L) nº 125 de 18/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/838 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n.° 889/2008 en lo que se refiere a los piensos destinados a 
determinados animales de la acuicultura ecológica. 

DOUE(L) nº 125 de 18/05/2017,

Decisión nº 1/2015 del Subcomité Sanitario y Fitosanitario UE-Georgia, de 20 de marzo                       
de 2015, por la que se adopta su Reglamento interno [2017/878]. 

DOUE(L) nº 134 de 23/05/2017
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Decisión (UE) 2017/876 del Consejo, de 18 de mayo de 2017, relativa a la adhesión de la Unión 
Europea al Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA). 

DOUE(L) nº 134 de 23/05/2017, p. 23 a 37

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/872 de la Comisión, de 22 de mayo de 2017, que modifica 
el Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de 
productos ecológicos procedentes de terceros países. 

DOUE(L) nº 134 de 23/05/2017

Reglamento (UE) 2017/871 de la Comisión, de 22 de mayo de 2017, que modifica el anexo II 
del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al 
uso de ácido fosfórico, fosfatos, di-, tri- y polifosfatos (E 338-452) en determinados preparados 
de carne.

DOUE(L) nº 134 de 23/05/2017

Reglamento (UE) 2017/874 de la Comisión, de 22 de mayo de 2017, por el que se modifica 
el anexo III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a la utilización del butano (E 943a), el isobutano (E 943b) y el propano (E 944) en 
preparados de colorantes. 

DOUE(L) nº 134 de 23/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/873 de la Comisión, de 22 de mayo de 2017, relativo a 
la autorización del L-triptófano producido por Escherichia coli como aditivo para piensos 
destinado a todas las especies animales. 

DOUE(L) nº 134 de 23/05/2017, p. 14 a 17

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas 
transformadas. 

DOUE(L) nº 138 de 25/05/2017

Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que se 
completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, 
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se completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a las sanciones que deben aplicarse en esos sectores y se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 543/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) nº 138 de 25/05/2017

Decisión de Ejecución (UE) 2017/903 de la Comisión, de 23 de mayo de 2017, por la que se 
modifica la Decisión 2011/163/UE, relativa a la aprobación de los planes enviados por terceros 
países de conformidad con el artículo 29 de la Directiva 96/23/CE del Consejo [notificada con 
el número C(2017) 3324]. 

DOUE(L) nº 138 de 25/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/896 de la Comisión, de 24 de mayo de 2017, relativo a la 
autorización de un preparado de 6-fitasa producido por Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) 
como aditivo en estado sólido, para la alimentación de todas las especies de aves de corral y 
todos los porcinos (excepto los lechones) [titular de la autorización: Danisco (UK) Ltd]. 

DOUE(L) nº 138 de 25/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/895 de la Comisión, de 24 de mayo de 2017, relativo 
a la autorización de un preparado de 3-fitasa producido por Komagataella pastoris                                         
(CECT 13094) como aditivo en piensos para pollos de engorde y gallinas ponedoras (titular de 
la autorización: Fertinagro Nutrientes S. L.). 

DOUE(L) nº 138 de 25/05/2017

Reglamento (UE) 2017/894 de la Comisión, de 24 de mayo de 2017, por el que se modifican 
los anexos III y VII del Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que respecta al genotipado de ovinos. 

DOUE(L) nº 138 de 25/05/2017

Reglamento (UE) 2017/893 de la Comisión, de 24 de mayo de 2017, que modifica los anexos I y 
IV del Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo y los anexos X, XIV 
y XV del Reglamento (UE) nº 142/2011 de la Comisión por lo que se refiere a las disposiciones 
sobre proteína animal transformada. 

DOUE(L) nº 138 de 25/05/2017

Reglamento (UE) 2017/880 de la Comisión, de 23 de mayo de 2017, por el que se establecen 
normas sobre el uso de un límite máximo de residuos establecido para una sustancia 
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farmacológicamente activa en un producto alimenticio determinado para otro producto 
alimenticio derivado de la misma especie y de un límite máximo de residuos establecido 
para una sustancia farmacológicamente activa de una o más especies para otras especies, 
con arreglo al Reglamento (CE) n.° 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto 
pertinente a efectos del EEE. ) 

DOUE(L) nº 135 de 24/05/2017

Decisión de Ejecución (UE) 2017/887 de la Comisión, de 22 de mayo de 2017, sobre medidas 
para impedir la introducción en la Unión del virus de la fiebre aftosa procedente de 
Túnez, y que modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2017/675 [notificada con el número                               
C(2017) 3221]. 

DOUE(L) nº 135 de 24/05/2017

Reglamento (UE) 2017/880 de la Comisión, de 23 de mayo de 2017, por el que se establecen 
normas sobre el uso de un límite máximo de residuos establecido para una sustancia 
farmacológicamente activa en un producto alimenticio determinado para otro producto 
alimenticio derivado de la misma especie y de un límite máximo de residuos establecido 
para una sustancia farmacológicamente activa de una o más especies para otras especies, 
con arreglo al Reglamento (CE) n.° 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto 
pertinente a efectos del EEE. ) 

DOUE(L) nº 135 de 24/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/911 de la Comisión, de 24 de mayo de 2017, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n.° 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios 
representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina. 

DOUE(L) nº 139 de 30/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/913 de la Comisión, de 29 de mayo de 2017, relativo a 
la autorización de un preparado de esterasa de fumonisina producida por Komagataella 
pastoris (DSM 26643) como aditivo en los piensos para todas las especies de aves. 

DOUE(L) nº 139 de 30/05/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/912 de la Comisión, de 29 de mayo de 2017, relativo a la 
autorización del preparado de Lactobacillus plantarum DSM 29024 como aditivo en piensos 
para todas las especies animales. 

DOUE(L) nº 139 de 30/05/2017


