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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 boletín 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.

Diseño y maquetación: Estudio Variable
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1. Novedades legislativas y reglamentarias 

Real Decreto 1270/2018, de 15 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 200/2000, 
de 11 de febrero, por el que se aprueba el reglamento técnico de control de la producción y 
comercialización de los materiales de reproducción de las plantas ornamentales, en lo relativo 
a los requisitos que deben cumplir los materiales de reproducción de determinados géneros 
y especies de Palmae con respecto al organismo nocivo Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Orden TEC/1078/2018, de 28 de septiembre, por la que se declara la situación crítica de 
Cistus heterophyllus carthaginensis, Lanius minor, Margaritifera auricularia, Marmaronetta 
angustirostris, Mustela lutreola, Pinna nobilis y Tetrao urogallus cantabricus en España, y se 
declaran de interés general las obras y proyectos encaminados a la recuperación de dichos 
taxones. 

Orden APA/1083/2018, de 8 de octubre, por la que se dictan medidas para evitar la 
contaminación transfronteriza derivada del cultivo de maíz modificado genéticamente 
hacía los estados miembros vecinos en los que esté prohibido el cultivo de dichos organismos 
modificados genéticamente.

Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción 
vitícola

2. Unión Europea

Reglamento (UE) 2018/1482 de la Comisión, de 4 de octubre de 2018, por el que se modifica 
el anexo I del Reglamento (CE) nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
se refiere a la cafeína y la teobromina. 

DOUE(L) nº 251 de 05/10/2018
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Reglamento (UE) 2018/1481 de la Comisión, de 4 de octubre de 2018, por el que se modifican 
los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
anexo del Reglamento (UE) nº 231/2012 de la Comisión en lo que se refiere al galato de octilo 
(E 311) y al galato de dodecilo (E 312). 

DOUE(L) nº 251 de 05/10/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1495 de la Comisión, de 8 de octubre de 2018, por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo que respecta a las condiciones 
de aprobación de la sustancia activa malatión. 

DOUE(L) nº 253 de 09/10/2018 

Reglamento (UE) 2018/1497 de la Comisión, de 8 de octubre de 2018, por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo rela-
tivo a la categoría de alimentos 17 y la utilización de aditivos alimentarios en complementos 
alimenticios. 

DOUE(L) nº 253 de 09/10/2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1511 de la Comisión, de 9 de octubre de 2018, por la que se 
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789, sobre medidas para evitar la introducción y 
propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificada con el número 
C(2018) 6452]. 

DOUE(L) nº 255 de 11/10/2018 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1508 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, por el que 
se fija el coeficiente de depreciación que debe aplicarse al comprar leche desnatada en polvo 
en régimen de intervención pública en el ejercicio contable de 2019. 

DOUE(L) nº 255 de 11/10/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1507 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, sobre me-
didas excepcionales de apoyo al mercado en los sectores de los huevos y de la carne de aves 
de corral en Polonia. 

DOUE(L) nº 255 de 11/10/2018
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1506 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, sobre 
medidas excepcionales de apoyo al mercado en los sectores de los huevos y de la carne de 
aves de corral en Italia. 

DOUE(L) nº 255 de 11/10/2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1512 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosa-
nitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada 
con el número C(2018) 6761]. 

DOUE(L) nº 255 de 11/10/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1532 de la Comisión, de 12 de octubre de 2018, relativo a 
la no renovación de la aprobación de la sustancia activa dicuat con arreglo a lo dispuesto en 
el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comer-
cialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) nº 257 de 15/10/2018

Decisión (UE) 2018/1528 del Consejo, de 11 de octubre de 2018, relativa a la firma, en nombre 
de la Unión, del Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República So-
cialista de Vietnam sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales. 

DOUE(L) nº 257 de 15/10/2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1519 de la Comisión, de 9 de octubre de 2018, que modifica 
la Decisión de Ejecución 2014/150/UE relativa a la organización de un experimento temporal 
en cuyo marco se establecen determinadas exenciones para la comercialización de poblacio-
nes de las especies vegetales trigo, cebada, avena y maíz con arreglo a la Directiva 66/402/
CEE del Consejo [notificada con el número C(2018) 5470]. 

DOUE(L) nº 256 de 12/10/2018

Reglamento (UE) 2018/1516 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, que modifica los ane-
xos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 
respecta a los límites máximos de residuos de penoxsulam, triflumizol y triflumurón en deter-
minados productos. 

DOUE(L) nº 256 de 12/10/2018
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Reglamento (UE) 2018/1515 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, que modifica los ane-
xos 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 difenilamina y oxadixilo en determinados pro-
ductos. 

DOUE(L) nº 256 de 12/10/2018

Reglamento (UE) 2018/1514 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, que modifica los ane-
xos II, III y IV del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los límites máximos de residuos de abamectina, acibenzolar-S-metilo, clopiralida, 
emamectina, fenhexamida, fenpirazamina, fluazifop-P, isofetamida, Pasteuria nishizawae 
Pn1, talco E553B y tebuconazol en determinados productos. 

DOUE(L) nº 256 de 12/10/2018 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1521 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, que modifica 
la Decisión 2009/11/CE relativa a la autorización de métodos de clasificación de las canales 
de cerdo en España [notificada con el número C(2018) 6507]. 

DOUE(L) nº 256 de 12/10/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1533 de la Comisión, de 12 de octubre de 2018, relativo 
a la autorización del alginato de sodio como aditivo en piensos para gatos, perros, otros ani-
males no productores de alimentos y peces y del alginato de potasio como aditivo en piensos 
para gatos y perros. 

DOUE(L) nº 257 de 15/10/2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1553 de la Comisión, de 15 de octubre de 2018, relativa a las 
condiciones para el reconocimiento de los certificados fitosanitarios electrónicos expedidos 
por las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria de terceros países [notificada 
con el número C(2018) 5370]. 

DOUE(L) nº 260 de 17/10/2018 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1550 de la Comisión, de 16 de octubre de 2018, relati-
vo a la renovación de la autorización del ácido benzoico como aditivo en los piensos para 
lechones destetados y cerdos de engorde y por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 
1730/2006 y (CE) nº 1138/2007 (titular de la autorización: DSM Nutritional Products Ltd). 
 
DOUE(L) nº 260 de 17/10/2018

Documento de orientación sobre los pasos que deben dar los Estados miembros de la UE en 
caso de dudas sobre la legalidad de la madera de especies incluidas en la CITES importada 
en la UE. 

DOUE(C) nº 376 de 18/10/2018 

Reglamento (UE) 2018/1556 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el que se deniega 
la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos 
distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de 
los niños. 

DOUE(L) nº 261 de 18/10/2018

Reglamento (UE) 2018/1555 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el que se deniega 
la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos 
relativas a la reducción del riesgo de enfermedad. 

DOUE(L) nº 261 de 18/10/2018

Reglamento (UE) 2018/1554 del Consejo, de 15 de octubre de 2018, que modifica el Regla-
mento (UE) nº 1370/2013 en lo que atañe a la limitación cuantitativa de las compras de inter-
vención de leche desnatada en polvo. 

DOUE(L) nº 261 de 18/10/2018 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1559 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, relativo a 
la autorización de la tintura de comino (Cuminum cyminum L.) como aditivo en piensos para 
todas las especies animales. 

DOUE(L) nº 261 de 18/10/2018
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1558 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, relativo 
a la autorización de un nuevo uso del preparado de Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) 
como aditivo en los piensos para gatos y perros (titular de la autorización Centro Sperimen-
tale del Latte). 

DOUE(L) nº 261 de 18/10/2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1576 de la Comisión, de 18 de octubre de 2018, por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosa-
nitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada 
con el número C(2018) 6961]. 

DOUE(L) nº 262 de 19/10/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1569 de la Comisión, de 18 de octubre de 2018, por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1110/2011, relativo a la autorización de 
un preparado enzimático de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Trichoderma reesei (CBS 
114044) como aditivo de piensos para gallinas ponedoras, especies menores de aves de corral 
y cerdos de engorde (titular de la autorización: Roal Oy). 

DOUE(L) nº 262 de 19/10/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1568 de la Comisión, de 18 de octubre de 2018, relativo 
a la autorización de un preparado de esterasa de fumonisina producida por Komagataella 
phaffii (DSM 32159) como aditivo en los piensos para cerdos y todas las especies de aves de 
corral. 

DOUE(L) nº 262 de 19/10/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1567 de la Comisión, de 18 de octubre de 2018, por el que 
se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/249, relativo a la autorización de taurina, 
beta-alanina, L-alanina, L-arginina, ácido L-aspártico, L-histidina, D,L-isoleucina, L-leucina, 
L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteína, glicina, glu-
tamato monosódico y ácido L-glutámico como aditivos para piensos destinados a todas las 
especies animales y el clorhidrato monohidrato de L-cisteína para todas las especies excepto 
perros y gatos. 

DOUE(L) nº 262 de 19/10/2018
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1565 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, relativo 
a la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-mananasa producida por Paenibacillus 
lentus (DSM 28088) como aditivo en piensos para pollos de engorde, pollitas para puesta y 
especies menores de aves de corral que no sean aves ponedoras, pavos de engorde, pavos 
criados para reproducción, lechones destetados, cerdos de engorde y especies porcinas me-
nores (titular de la autorización: Elanco GmbH). 

DOUE(L) nº 262 de 19/10/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1564 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, relativo 
a la autorización de un preparado de dolomita-magnesita como aditivo en los piensos para 
todas las especies animales, a excepción de las vacas lecheras y otros rumiantes destinados a 
la producción de leche, los lechones destetados y los cerdos de engorde. 

DOUE(L) nº 262 de 19/10/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1584 de la Comisión, de 22 de octubre de 2018, que modi-
fica el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

DOUE(L) nº 264 de 23/10/2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1597 de la Comisión, de 23 de octubre de 2018, 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 miem-
bros [notificada con el número C(2018) 7117]. 

DOUE(L) nº 265 de 24/10/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1621 de la Comisión, de 26 de octubre de 2018, por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080 en lo que respecta a la fecha de 
entrada en almacén de la leche desnatada en polvo vendida mediante un procedimiento de 
licitación. 

DOUE(L) nº 271 de 30/10/2018
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Decisión de Ejecución (UE) 2018/1623 de la Comisión, de 29 de octubre de 2018, de conformi-
dad con el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, sobre los mosquitos infectados artificialmente por Wolbachia con fines de con-
trol de vectores. 
 
DOUE(L) nº 271 de 30/10/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1633 de la Comisión, de 30 de octubre de 2018, por el 
que se autoriza la comercialización de concentrado de péptidos de camarones refinado como 
nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión.
 
DOUE(L) nº 272 de 31/10/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1632 de la Comisión, de 30 de octubre de 2018, por el 
que se autoriza la comercialización de aislado de proteínas de suero básico de leche de vaca 
como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión.

DOUE(L) nº 272 de 31/10/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1631 de la Comisión, de 30 de octubre de 2018, por el que 
se autoriza la comercialización de extracto de arándano rojo en polvo como nuevo alimento 
con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifi-
ca el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

DOUE(L) nº 272 de 31/10/2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1635 de la Comisión, de 30 de octubre de 2018, por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosa-
nitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada 
con el número C(2018) 7333]. 

DOUE(L) nº 272 de 31/10/2018



Para más información consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: jlpalma@ga-p.com.
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Reglamento Delegado (UE) 2018/1629 de la Comisión, de 25 de julio de 2018, que modifica la 
lista de enfermedades recogidas en el anexo II del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que 
se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sa-
nidad animal»). 

DOUE(L) nº 272 de 31/10/2018


