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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.

Maquetación: Rosana Sancho
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Novedades legislativas y reglamentarias

Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa 
de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agra-
rios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC).

Jurisprudencia

Sentencia del Tribunal General de 29 de noviembre de 2018 — España/Comisión Europea

(Asunto T-459/16) (1)

[«FEAGA y Feader — Gastos excluidos de la financiación — Artículo 31 del Reglamento (CE) 
n.º 1290/ 2005 — Reglamento (CE) n.º 73/2009 — Deficiencias del SIGC — Pastos  
permanentes — Riesgo para el Fondo — Documento VI/5330/97 — Artículo 73 bis,  
apartado 2 bis, del Reglamento (CE) n.º 796/ 2004 — Artículo 81, apartado 3, del Reglamento  
(CE) n.º 1122/2009 — Artículo 137 del Reglamento n.º 73/2009 — Correcciones a tanto 
alzado del 25 % y del 10 %»] (2019/C 44/26)

• Objeto

Recurso interpuesto con arreglo al artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación parcial 
de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1059 de la Comisión, de 20 de junio de 2016, por la que 
se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Es-
tados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO 2016, L 173, p. 59).

• Fallo

1) Anular la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1059 de la Comisión, de 20 de junio de 2016, por la 
que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por 
los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en lo que se refiere a la corrección financiera 
impuesta al Reino de España, en la medida en que impone:una corrección a tanto alzado 
del 25 % en relación con el pasto arbolado-dehesa en los años de solicitud 2010 a 2013, y 
una corrección a tanto alzado del 10 % en relación con el pasto arbustivo declarado por los 
«ganaderos» en los años de solicitud 2010 a 2013.

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

3) Cada parte cargará con sus propias costas.
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Unión Europea

Decisión de Ejecución (UE) 2019/160 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, por la que se establece 
una excepción temporal a las condiciones establecidas en las Directivas 66/401/CEE y 66/402/CEE 
del Consejo aplicables a las semillas certificadas [notificada con el número C(2019) 305]. 

DOUE(L) nº 31 de 01/02/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/158 de la Comisión, de 31 de enero de 2019, por el que se renueva 
la aprobación de la sustancia activa metoxifenozida como candidata a la sustitución, de confor-
midad con el 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 31 de 01/02/2019

Dictamen n.º 7/2018 [con arreglo al artículo 322, apartado 1, letra a), del TFUE)] relativo a las pro-
puestas de Reglamentos de la Comisión en relación con la política agrícola común para el período 
posterior a 2020 [COM(2018) 392, 393 y 394 final]

2019/C 41/01

Decisión nº 1/2019 del Comité de Cooperación Aduanera UE-AOM, de 14 de enero de 2019, por la 
que se establece una excepción a las normas de origen contempladas en el Protocolo 1 del Acuerdo 
interino por el que se establece un marco para un Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados 
de África Oriental y Meridional, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, 
por otra, atendiendo a la situación especial por la que atraviesa la República de Mauricio en lo que 
respecta a la sierra salada [2019/167]. 

DOUE(L) nº 32 de 04/02/2019

Decisión nº 1/2019 del Grupo de trabajo sobre el vino UE-Japón, de 1 de febrero de 2019, relativa a 
los formularios que deben utilizarse para los certificados de importación de productos vitivinícolas 
originarios de Japón en la Unión Europea y las modalidades de autocertificación [2019/224]. 

DOUE(L) nº 35 de 07/02/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/221 de la Comisión, de 6 de febrero de 2019, por el que se modi-
fican los Reglamentos (CE) nº 785/2007, (CE) nº 379/2009, (CE) nº 1087/2009, (UE) nº 9/2010 y (UE) 
nº 337/2011 y los Reglamentos de Ejecución (UE) nº 389/2011, (UE) nº 528/2011, (UE) nº 840/2012, 
(UE) nº 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 y (UE) 2017/896 en lo que respecta 
al nombre del titular de la autorización y del representante del titular de la autorización de deter-
minados aditivos para piensos. 
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DOUE(L) nº 35 de 07/02/2019

Reglamento (UE) 2019/220 de la Comisión, de 6 de febrero de 2019, que modifica el Reglamento 
(CE) nº 865/2006 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el 
control de su comercio. 

DOUE(L) nº 35 de 07/02/2019

Reglamento (UE) 2019/216 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de enero de 2019, relativo 
al reparto de los contingentes arancelarios incluidos en la lista de la OMC para la Unión, a raíz de 
la retirada del Reino Unido de la Unión, y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 32/2000 
del Consejo. 

DOUE(L) nº 38 de 08/02/2019

Reglamento (UE) 2019/229 de la Comisión, de 7 de febrero de 2019, por el que se modifica el Re-
glamento (CE) nº 2073/2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos ali-
menticios, en lo que se refiere a determinados métodos, al criterio de seguridad alimentaria para 
Listeria monocytogenes en las semillas germinadas y a los criterios de higiene de los procesos y de 
seguridad alimentaria relativos a los zumos de frutas y hortalizas no pasteurizados (listos para el 
consumo). 

DOUE(L) nº 37 de 08/02/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/238 de la Comisión, de 8 de febrero de 2019, por el que se mo-
difica el Reglamento (UE) nº 37/2010 para clasificar la sustancia ovotransferrina en lo que respecta 
a su límite máximo de residuos. 

DOUE(L) nº 39 de 11/02/2019 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/242 de la Comisión, de 7 de febrero de 2019, por la que se modifi-
ca la Decisión de Ejecución (UE) 2017/675 a fin de adoptar medidas para impedir la introducción 
en la Unión del virus de la fiebre aftosa procedente de Argelia, Libia, Marruecos y Túnez [notificada 
con el número C(2019) 768]. 

DOUE(L) nº 39 de 11/02/2019 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/238 de la Comisión, de 8 de febrero de 2019, por el que se mo-
difica el Reglamento (UE) nº 37/2010 para clasificar la sustancia ovotransferrina en lo que respecta 
a su límite máximo de residuos. 

DOUE(L) nº 39 de 11/02/2019

Decisión nº 1/2019 del Grupo de trabajo sobre el vino UE-Japón, de 1 de febrero de 2019, relativa a 
los formularios que deben utilizarse para los certificados de importación de productos vitivinícolas 
originarios de Japón en la Unión Europea y las modalidades de autocertificación [2019/224].

DOUE(L) nº 35 de 07/02/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/221 de la Comisión, de 6 de febrero de 2019, por el que se modi-
fican los Reglamentos (CE) nº 785/2007, (CE) nº 379/2009, (CE) nº 1087/2009, (UE) nº 9/2010 y (UE) 
nº 337/2011 y los Reglamentos de Ejecución (UE) nº 389/2011, (UE) nº 528/2011, (UE) nº 840/2012, 
(UE) nº 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 y (UE) 2017/896 en lo que respecta 
al nombre del titular de la autorización y del representante del titular de la autorización de deter-
minados aditivos para piensos.

DOUE(L) nº 35 de 07/02/2019

Reglamento (UE) 2019/220 de la Comisión, de 6 de febrero de 2019, que modifica el Reglamento 
(CE) nº 865/2006 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el 
control de su comercio.

DOUE(L) nº 35 de 07/02/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/246 de la Comisión, de 11 de febrero de 2019, por la que se mo-
difica 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(2019) 1107].  ( 1 ) 

DOUE(L) nº 40 de 12/02/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/265 de la Comisión, de 12 de febrero de 2019, por la que se ex-
cluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados 
miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el número C(2019) 869]. 
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DOUE(L) nº 44 de 15/02/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/260 de la Comisión, de 14 de febrero de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 180/2014 en lo que respecta a los volúmenes de las 
corrientes comerciales tradicionales entre determinadas regiones ultraperiféricas de la Unión y el 
Reino Unido. 

DOUE(L) nº 44 de 15/02/2019

Reglamento (UE) 2019/268 de la Comisión, de 15 de febrero de 2019, por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) nº 200/2010, (UE) nº 517/2011, (UE) nº 200/2012 y (UE) nº 1190/2012 de la Co-
misión en lo que se refiere a determinados métodos de muestreo y ensayo relativos a la salmonela 
en las aves de corral. 

DOUE(L) nº 46 de 18/02/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/280 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2018, que modifica el 
Reglamento (CE) n° 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a las referencias al 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea. 

DOUE(L) nº 47 de 19/02/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/282 de la Comisión, de 15 de febrero de 2019, por el que se mo-
difica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080 en lo que respecta a los plazos de presentación 
de licitaciones. 

DOUE(L) nº 47 de 19/02/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/298 de la Comisión, de 20 de febrero de 2019, por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CE) nº 798/2008 en lo que respecta a las entradas correspon-
dientes a Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina y Japón 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 determinadas mercancías de aves de corral. 

DOUE(L) nº 50 de 21/02/2019 
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Decisión de Ejecución (UE) 2019/300 de la Comisión, de 19 de febrero de 2019, por la que se esta-
blece un plan general para la gestión de crisis en el ámbito de la seguridad de los alimentos y los 
piensos. 

DOUE(L) nº 50 de 21/02/2019

Reglamento (UE) 2019/288 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de febrero de 2019, por 
el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1305/2013 y (UE) n.° 1307/2013 en lo que respecta 
a determinadas normas sobre los pagos directos y la ayuda al desarrollo rural en relación con los 
años 2019 y 2020. 

DOUE(L) nº 53 de 22/02/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/302 de la Comisión, de 20 de febrero de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representa-
tivos en los sectores de la carne de aves de corral y de los huevos, así como para la ovoalbúmina.

DOUE(L) nº 51 de 22/02/2019 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/315 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, por la que se mo-
difica 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(2019) 1576]. 

DOUE(L) nº 51 de 22/02/2019

Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 1408/2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola. 

DOUE(L) nº 51 de 22/02/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/324 de la Comisión, de 25 de febrero de 2019, por el que se mo-
difica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo relativo a los períodos de aprobación de 
las sustancias activas bifentrina, carboxina, FEN 560 (también denominado fenogreco o semillas 
de fenogreco en polvo), residuos de extracción de polvo de pimienta y silicato de sodio y aluminio. 
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