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El Boletín de novedades 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. 
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1. Novedades Legislativas y Reglamentarias
Real Decreto 952/2015, de 23 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se 
desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales.

Conteniéndose el régimen jurídico de la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA) y sus filiales en 
la disposición adicional vigésima quinta del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, las califica como medios propios instrumentales y servicios técnicos de la 
Administración General del Estado, las comunidades autónomas y sus poderes adjudicadores, para quienes pueden prestar 
servicios en virtud de encomiendas de gestión. Su apartado 7 establece que las tarifas que se apliquen para determinar el 
importe de las encomiendas de gestión que se encarguen a TRAGSA y sus filiales deben representar el coste real de realización 
de los trabajos encomendados. En el mismo sentido, se manifiesta el artículo 3.2 del Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, 
por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales.

El presente real decreto modifica el artículo 3.9 del Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, con el fin de prever que 
si las nuevas tarifas se derivan exclusivamente de un cambio normativo, que modifique los costes reales de realización                              
de las encomiendas, las mismas se aplicarán a las encomiendas en curso desde la entrada en vigor del cambio normativo. El 
supuesto anterior se ha producido en el presente ejercicio en virtud de lo previsto en la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, 
por la que, entre otras leyes, se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA) y la 
Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, dando nueva 
redacción a los artículos 7.8.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, y 9.9.º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, declarando no 
sujetos al IVA y al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) los servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión.

La regla de no sujeción al IVA entró en vigor el pasado 1 de enero de 2015 y sólo es aplicable a las Administraciones Públicas, 
tal y como vienen definidas en el art. 7.8.º de la LIVA, de forma que se excluyen las sociedades mercantiles, u otras entidades 
de derecho público que no reúnan los requisitos establecidos en el mencionado artículo. 

Orden AAA/2252/2015, de 27 de octubre, por la que se autoriza un trasvase de 8 hm³ desde los embalses de Entrepeñas-
Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, para el mes de octubre de 2015.

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se modifican las 
zonas restringidas incluidas en los anexos I y II de la Orden AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que se establecen medidas 
específicas de protección en relación con la lengua azul.

2. Jurisprudencia 
Asunto C-383/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 3 de septiembre de 2015 (petición de decisión prejudicial 
planteada por el Conseil d’État — Francia) — Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/
Société Sodiaal International [Procedimiento prejudicial — Protección de los intereses financieros de la Unión — Reglamento 
(CE, Euratom) no 2988/95 — Artículo 3 — Recuperación de una ayuda comunitaria — Sanción administrativa — Medida 
administrativa — Plazo de prescripción]. 

Asuntos acumulados T-91/14 y T-92/14: Sentencia del Tribunal General de 10 de septiembre de 2015 — Schniga/OCVV —                                                                                                                        
Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer) («Obtenciones vegetales — Solicitud de protección comunitaria de obtención 
vegetal para la variedad de manzana Gala Schnitzer — Examen técnico — Distinción — Directrices de examen — Facultad de 
apreciación del presidente de la OCVV»). 
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3. Unión Europea
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1746 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2015, por el que se modifica el Reglamento 
de Ejecución (UE) no 750/2014 con la ampliación del período de aplicación de las medidas de protección frente a la diarrea 
epidémica porcina. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1747 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2015, por el que se corrige el anexo del 
Reglamento (UE) no 26/2011, relativo a la autorización de la vitamina E como aditivo en piensos para todas las especies 
animales. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1748 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2015, por el que se establece una 
excepción, para el año de solicitud 2015, al artículo 75, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (UE) no 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe al nivel de los anticipos de los pagos directos y las medidas de desarrollo 
rural relacionadas con la superficie y con los animales, y al artículo 75, apartado 2, párrafo primero, de dicho Reglamento, en lo 
ue atañe a los pagos directos. 

Decisión de Ejecución (UE) 2015/1751 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2015, relativa a los términos y condiciones 
de autorización de un biocida que contiene bromadiolona remitidos por el Reino Unido de conformidad con el artículo 36 del 
Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2015) 6516]  ( 1 ).

Decisión de Ejecución (UE) 2015/1752 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2015, por la que se modifica la Decisión de 
Ejecución 2013/426/UE, relativa a medidas para impedir la introducción en la Unión del virus de la peste porcina africana 
procedente de terceros países o partes del territorio de terceros países en los que se ha confirmado la presencia de dicha 
enfermedad y por la que se deroga la Decisión 2011/78/UE.  

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1748 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2015, por el que se establece una 
excepción, para el año de solicitud 2015, al artículo 75, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe al nivel de los anticipos de los pagos directos y las medidas de desarrollo 
rural relacionadas con la superficie y con los animales, y al artículo 75, apartado 2, párrafo primero, de dicho Reglamento, en lo 
que atañe a los pagos directos. 

DOUE (L) nº 256 de 01/10/2015

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1746 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2015, por el que se modifica el Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 750/2014 con la ampliación del período de aplicación de las medidas de protección frente a la diarrea 
epidémica porcina. 

DOUE (L) nº 256 de 01/10/2015

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1747 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2015, por el que se corrige el anexo                     
del Reglamento (UE) nº 26/2011, relativo a la autorización de la vitamina E como aditivo en piensos para todas las especies 
animales. 

DOUE (L) nº 256 de 01/10/2015

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1748 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2015, por el que se establece una 
excepción, para el año de solicitud 2015, al artículo 75, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe al nivel de los anticipos de los pagos directos y las medidas de desarrollo 
rural relacionadas con la superficie y con los animales, y al artículo 75, apartado 2, párrafo primero, de dicho Reglamento, en lo 
que atañe a los pagos directos. 
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DOUE (L) nº 256 de 01/10/2015

Decisión de Ejecución (UE) 2015/1752 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2015, por la que se modifica la Decisión de 
Ejecución 2013/426/UE, relativa a medidas para impedir la introducción en la Unión del virus de la peste porcina africana 
procedente de terceros países o partes del territorio de terceros países en los que se ha confirmado la presencia de dicha 
enfermedad y por la que se deroga la Decisión 2011/78/UE [notificada con el número C(2015) 6519]. 

DOUE (L) nº 256 de 01/10/2015

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1761 de la Comisión, de 1 de octubre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 378/2005 en lo relativo a los informes y las tasas del laboratorio comunitario de referencia y a la lista de laboratorios de su 
anexo II. DOUE (L) nº 257 de 02/10/2015 

Decisión de Ejecución (UE) 2015/1783 de la Comisión, de 1 de octubre de 2015, que 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, en lo que respecta a la entrada correspondiente a Estonia [notificada con el número C(2015) 6643].

DOUE (L) nº 259 de 06/10/2015

Decisión de Ejecución (UE) 2015/1784 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, por el que se modifica el anexo II de la 
Decisión 2003/467/CE en lo que se refiere a la declaración oficialmente indemne de brucelosis de la región de Irlanda del Norte 
(Reino Unido) en relación con los rebaños bovinos [notificada con el número C(2015) 6630]. 

DOUE (L) nº 259 de 06/10/2015

Reglamento Delegado (UE) 2015/1829 de la Comisión, de 23 de abril de 2015, que completa el Reglamento (UE) 
nº 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre acciones de información y de promoción relativas a productos 
agrícolas en el mercado interior y en terceros países. 

DOUE (L) nº 266 de 13/10/2015

Reglamento Delegado (UE) 2015/1830 de la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CEE) 
nº 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de 
análisis. 

DOUE (L) nº 266 de 13/10/2015, p. 9 a 13 (5 páginas) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1831 de la Comisión, de 7 de octubre de 2015, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (UE) nº 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre acciones de información y de 
promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países. 

DOUE (L) nº 266 de 13/10/2015

Reglamento (UE) 2015/1832 de la Comisión, de 12 de octubre de 2015, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) 
nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización del eritritol (E 968) como potenciador del 
sabor en bebidas aromatizadas de valor energético reducido o sin azúcares añadidos. 

DOUE (L) nº 266 de 13/10/2015

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1833 de la Comisión, de 12 de octubre de 2015, que modifica el Reglamento (CEE) 
nº 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de 
análisis. 
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DOUE (L) nº 266 de 13/10/2015

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1820 de la Comisión, de 9 de octubre de 2015, que modifica el Reglamento (UE) 
nº 37/2010 por lo que respecta a la sustancia «éter monoetílico de dietilenglicol». 

DOUE (L) nº 265 de 10/10/2015,

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1845 de la Comisión, de 14 de octubre de 2015, por el que se fijan, para el ejercicio 
contable 2016 del FEAGA, los tipos de interés que habrán de aplicarse para calcular los gastos de financiación de las 
intervenciones consistentes en operaciones de compra, almacenamiento y salida de existencias. 

DOUE (L) nº 268 de 15/10/2015

Decisión de Ejecución (UE) 2015/1849 de la Comisión, de 13 de octubre de 2015, relativa a las medidas para evitar la 
introducción y propagación en la Unión de organismos nocivos por lo que respecta a determinadas hortalizas originarias de 
Ghana [notificada con el número C(2015) 6858]. 

DOUE (L) nº 268 de 15/10/2015

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1851 de la Comisión, de 15 de octubre de 2015, que modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) no 948/2014 en lo que atañe al período de almacenamiento contractual y al importe de la ayuda que debe concederse 
para el almacenamiento privado de leche desnatada en polvo. 

DOUE (L) nº 271 de 16/10/2015

Reglamento Delegado (UE) 2015/1852 de la Comisión, de 15 de octubre de 2015, por el que se abre, con carácter temporal y 
excepcional, un régimen de ayuda al almacenamiento privado de determinados quesos y se fija por anticipado el importe de la 
ayuda. 

DOUE (L) nº 271 de 16/10/2015

Reglamento Delegado (UE) 2015/1853 de la Comisión, de 15 de octubre de 2015, que establece una ayuda excepcional de 
carácter temporal para los productores de los sectores ganaderos. 

DOUE (L) nº 271 de 16/10/2015

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1884 de la Comisión, de 20 de octubre de 2015, por el que se modifica el anexo I del 
Reglamento (CE) no 798/2008 en lo que respecta a las entradas de Canadá y los Estados Unidos en la lista de terceros países, 
territorios, zonas o compartimentos desde los cuales están permitidos la importación en la Unión o el tránsito por esta de aves 
de corral y productos derivados, en relación con los brotes de influenza aviar de alta patogenicidad en estos países.

DOUE (L) nº 276 de 21/10/2015

Reglamento (UE) 2015/1886 de la Comisión, de 20 de octubre de 2015, por el que se deniega la autorización de determinadas 
declaraciones de propiedades saludables de los alimentos relativas al desarrollo y la salud de los niños.

DOUE (L) nº 276 de 21/10/2015

Reglamento (UE) 2015/1905 de la Comisión, de 22 de octubre de 2015, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) 
no 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los análisis para la detección de dioxinas en aceites, 
grasas y sus productos derivados.

file:///C:/Copia%20de%20seguridad/Jos%c3%a9/Bolet%c3%adn%20Agroalimentario/A%c3%b1o%202015/Boletin%20Agroalimentario_Noviembre%202015/./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.271.01.0012.01.SPA
file:///C:/Copia%20de%20seguridad/Jos%c3%a9/Bolet%c3%adn%20Agroalimentario/A%c3%b1o%202015/Boletin%20Agroalimentario_Noviembre%202015/./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.271.01.0012.01.SPA
file:///C:/Copia%20de%20seguridad/Jos%c3%a9/Bolet%c3%adn%20Agroalimentario/A%c3%b1o%202015/Boletin%20Agroalimentario_Noviembre%202015/./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.271.01.0012.01.SPA
file:///C:/Copia%20de%20seguridad/Jos%c3%a9/Bolet%c3%adn%20Agroalimentario/A%c3%b1o%202015/Boletin%20Agroalimentario_Noviembre%202015/./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.271.01.0015.01.SPA
file:///C:/Copia%20de%20seguridad/Jos%c3%a9/Bolet%c3%adn%20Agroalimentario/A%c3%b1o%202015/Boletin%20Agroalimentario_Noviembre%202015/./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.271.01.0015.01.SPA
file:///C:/Copia%20de%20seguridad/Jos%c3%a9/Bolet%c3%adn%20Agroalimentario/A%c3%b1o%202015/Boletin%20Agroalimentario_Noviembre%202015/./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.271.01.0015.01.SPA
file:///C:/Copia%20de%20seguridad/Jos%c3%a9/Bolet%c3%adn%20Agroalimentario/A%c3%b1o%202015/Boletin%20Agroalimentario_Noviembre%202015/./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.271.01.0025.01.SPA
file:///C:/Copia%20de%20seguridad/Jos%c3%a9/Bolet%c3%adn%20Agroalimentario/A%c3%b1o%202015/Boletin%20Agroalimentario_Noviembre%202015/./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.271.01.0025.01.SPA
file:///C:/Copia%20de%20seguridad/Jos%c3%a9/Bolet%c3%adn%20Agroalimentario/A%c3%b1o%202015/Boletin%20Agroalimentario_Noviembre%202015/./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.276.01.0028.01.SPA
file:///C:/Copia%20de%20seguridad/Jos%c3%a9/Bolet%c3%adn%20Agroalimentario/A%c3%b1o%202015/Boletin%20Agroalimentario_Noviembre%202015/./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.276.01.0028.01.SPA
file:///C:/Copia%20de%20seguridad/Jos%c3%a9/Bolet%c3%adn%20Agroalimentario/A%c3%b1o%202015/Boletin%20Agroalimentario_Noviembre%202015/./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.276.01.0028.01.SPA
file:///C:/Copia%20de%20seguridad/Jos%c3%a9/Bolet%c3%adn%20Agroalimentario/A%c3%b1o%202015/Boletin%20Agroalimentario_Noviembre%202015/./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.276.01.0028.01.SPA
file:///C:/Copia%20de%20seguridad/Jos%c3%a9/Bolet%c3%adn%20Agroalimentario/A%c3%b1o%202015/Boletin%20Agroalimentario_Noviembre%202015/./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.276.01.0052.01.SPA
file:///C:/Copia%20de%20seguridad/Jos%c3%a9/Bolet%c3%adn%20Agroalimentario/A%c3%b1o%202015/Boletin%20Agroalimentario_Noviembre%202015/./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.276.01.0052.01.SPA
file:///C:/Copia%20de%20seguridad/Jos%c3%a9/Bolet%c3%adn%20Agroalimentario/A%c3%b1o%202015/Boletin%20Agroalimentario_Noviembre%202015/./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.278.01.0005.01.SPA
file:///C:/Copia%20de%20seguridad/Jos%c3%a9/Bolet%c3%adn%20Agroalimentario/A%c3%b1o%202015/Boletin%20Agroalimentario_Noviembre%202015/./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.278.01.0005.01.SPA
file:///C:/Copia%20de%20seguridad/Jos%c3%a9/Bolet%c3%adn%20Agroalimentario/A%c3%b1o%202015/Boletin%20Agroalimentario_Noviembre%202015/./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.278.01.0005.01.SPA


6Novedades Jurídicas Agroalimentarias  |  Noviembre 2015

DOUE (L) nº 278 de 26/10/2015

Reglamento (UE) 2015/1906 de la Comisión, de 22 de octubre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE)                          
nº 282/2008, sobre los materiales y objetos de plástico reciclado destinados a entrar en contacto con alimentos.

DOUE (L) nº 278 de 26/10/2015

Reglamento (UE) 2015/1910 de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, que modifica los anexos III y V del Reglamento (CE) 
nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de guazatina en 
determinados productos. 

DOUE (L) nº 280 de 24/10/2015

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1932 de la Comisión, de 26 de octubre de 2015, por el que se suspende hasta el final 
del ejercicio contingentario de 2015 la presentación de solicitudes de certificados de importación en el marco del contingente 
arancelario de aceite de oliva originario de Túnez abierto por el Reglamento (CE) no 1918/2006. 

Reglamento (UE) 2015/1933 de la Comisión, de 27 de octubre de 2015, que modifica el Reglamento (CE) no 1881/2006 por 
lo que respecta al contenido máximo de hidrocarburos aromáticos policíclicos en la fibra de cacao, las chips de plátano, los 
complementos alimenticios, las hierbas secas y las especias secas. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1932 de la Comisión, de 26 de octubre de 2015, por el que se suspende hasta el final 
del ejercicio contingentario de 2015 la presentación de solicitudes de certificados de importación en el marco del contingente 
arancelario de aceite de oliva originario de Túnez abierto por el Reglamento (CE) no 1918/2006. 

Reglamento (UE) 2015/1933 de la Comisión, de 27 de octubre de 2015, que modifica el Reglamento (CE) no 1881/2006 por 
lo que respecta al contenido máximo de hidrocarburos aromáticos policíclicos en la fibra de cacao, las chips de plátano, los 
complementos alimenticios, las hierbas secas y las especias secas.

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1932 de la Comisión, de 26 de octubre de 2015, por el que se suspende hasta el final 
del ejercicio contingentario de 2015 la presentación de solicitudes de certificados de importación en el marco del contingente 
arancelario de aceite de oliva originario de Túnez abierto por el Reglamento (CE) no 1918/2006. 

DOUE (L) nº 282 de 28/10/2015

Reglamento (UE) 2015/1933 de la Comisión, de 27 de octubre de 2015, que modifica el Reglamento (CE) no 1881/2006 por 
lo que respecta al contenido máximo de hidrocarburos aromáticos policíclicos en la fibra de cacao, las chips de plátano, los 
complementos alimenticios, las hierbas secas y las especias secas 

DOUE (L) nº 282 de 28/10/2015

Reglamento (UE) 2015/1940 de la Comisión, de 28 de octubre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
no 1881/2006 en relación con el contenido máximo de esclerocios de cornezuelo de centeno en determinados cereales no 
elaborados y con las disposiciones sobre seguimiento y presentación de informes.

DOUE (L) nº 283 de 29/10/2015

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1951 de la Comisión, de 28 de octubre de 2015, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) no 1484/95 en lo que atañe a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los 
huevos y de la ovoalbúmina. 
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DOUE (L) nº 284 de 30/10/2015

Directiva de Ejecución (UE) 2015/1955 de la Comisión, de 29 de octubre de 2015, por la que se modifican los anexos I y II de 
la Directiva 66/402/CEE del Consejo, relativa a la comercialización de las semillas de cereales. 

José Luis Palma Fernández
Socio 
Gómez-Acebo & Pombo Abogados S.L.P.


