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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 Muñoz
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Novedades legislativas y reglamentarias

Real Decreto 284/2019, de 22 de abril, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de 
la reglamentación de la Unión Europea en el sector del lúpulo, y se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas estatales de minimis destinadas a dicho sector.

Real Decreto 308/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad para el pan.

Real Decreto 347/2019, de 17 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los 
profesionales del medio rural. 

Jurisprudencia

Sentencia del tribunal de justicia (Sala Cuarta) de 2 de mayo de 2019

«Procedimiento prejudicial — Agricultura — Reglamento (CE) n.º 510/2006 — Artículo 13, apartado 
1, letra b) — Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los 
productos agrícolas y alimenticios — Queso manchego — Utilización de signos que pueden evocar 
la región a la que está vinculada la denominación de origen protegida (DOP) — Concepto de con-
sumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz — Consumidores 
europeos o consumidores del Estado miembro en el que se fabrica y se consume mayoritariamente 
el producto amparado por la DOP» En el asunto C 614/17, que tiene por objeto una petición de de-
cisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Supremo, mediante 
auto de 19 de octubre de 2017, recibido en el Tribunal de Justicia el 24 de octubre de 2017, 

La justicia europea dictamina que solo el auténtico queso manchego puede usar la imagen de  
Don Quijote. Respalda al Consejo Regulador y señala que no sólo el nombre, sino también los sím-
bolos pueden constituir una evocación ilícita. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha 
dictaminado que utilizar imágenes de una zona geográfica a la que está vinculada una denomi-
nación de origen protegida (DOP) puede ser una práctica ilícita si se utiliza en productos que no 
están cubiertos por ella. 
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Sentencia del Tribunal General de 20 de marzo de 2019 — España/Comisión (Asunto T-237/17)

[«FEAGA y Feader — Gastos excluidos de la financiación — Gastos efectuados por España — Crite-
rio para el reco- nocimiento de una organización de productores — Artículo 11 del Reglamento (CE) 
n.o 2200/96 — Corrección financiera»]

(2019/C 155/47)

 • Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación parcial de la 
Decisión de Ejecución (UE) 2017/264 de la Comisión, de 14 de febrero de 2017, 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) (DO 2017, L 39, p. 12), en cuanto que 
dicha Decisión excluye determinados gastos efectuados por el Reino de España.

 • Fallo

1) Anular la Decisión de Ejecución (UE) 2017/264 de la Comisión, de 14 de febrero  
de 2017, 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 tanto 
en cuanto excluye determinados gastos efectuados por el Reino de España, en la me-
dida en que aplica una corrección a tanto alzado del 10 %.

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

3) El Reino de España y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.

Unión europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/717 de la Comisión, de 8 de mayo de 2019, por el que se renue-
va la aprobación de la sustancia activa isoxaflutol 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 122 de 10/05/2019 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/716 de la Comisión, de 30 de abril de 2019, por el que se mo-
difican los Reglamentos de Ejecución (UE) nº 22/2013 y (UE) nº 540/2011 en lo relativo a las condi-
ciones de aprobación de la sustancia activa ciflumetofeno. 

DOUE(L) nº 122 de 10/05/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/760 de la Comisión, de 13 de mayo de 2019, por el que se au-
toriza la comercialización de biomasa de levadura de Yarrowia lipolytica 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 125 de 14/05/2019 

Reglamento (UE) 2019/759 de la Comisión, de 13 de mayo de 2019, por el que se establecen medi-
das transitorias para la aplicación de los requisitos de salud pública a la importación de alimentos 
que contengan tanto productos de origen vegetal como productos transformados de origen ani-
mal (productos compuestos). 

DOUE(L) nº 125 de 14/05/2019

Directiva (UE) 2019/782 de la Comisión, de 15 de mayo de 2019, por la que se modifica la Directi-
va 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al establecimiento de  
indicadores de riesgo armonizados. 

DOUE(L) nº 127 de 16/05/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/766 de la Comisión, de 14 de mayo de 2019, por el que se 
establecen excepciones 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 la solicitud 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 2019. 

 DOUE(L) nº 126 de 15/05/2019
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Reglamento de ejecución (UE) 2019/781 de la Comisión, de 15 de mayo de 2019, relativo a la auto-
rización de un preparado de 3-fitasa producida por Komagataella phaffii (CECT 13094) como adi-
tivo en piensos destinados a pollos de engorde, pollitas criadas para puesta, gallinas ponedoras y 
especies menores de aves de corral de engorde y criadas para puesta y reproducción (titular de la 
autorización: Fertinagro Nutrientes SL). 

DOUE(L) nº 127 de 16/05/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/764 de la Comisión, de 14 de mayo de 2019, relativo a la auto-
rización de un preparado de Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 y Lactobacillus buchneri CNCM 
I-4323/NCIMB 40788 como aditivo en piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) nº 126 de 15/05/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/628 de la Comisión, de 8 de abril de 2019, relativo a los mode-
los de certificados oficiales para determinados animales y mercancías y por el que se modifican el 
Reglamento (CE) nº 2074/2005 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/759 en lo que se refiere a 
dichos modelos de certificados. 

DOUE(L) nº 131 de 17/05/2019 

Reglamento Delegado (UE) 2019/625 de la Comisión, de 4 de marzo de 2019, que completa el Re-
glamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos para 
la entrada en la Unión de partidas de determinados animales y productos destinados al consumo 
humano. 

DOUE(L) nº 131 de 17/05/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 de la Comisión, de 15 de marzo 2019, por el que se estable-
cen disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles oficiales de los productos de 
origen animal destinados al consumo humano, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 
del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 2074/2005 
de la Comisión en lo que respecta a los controles oficiales. 

DOUE(L) nº 131 de 17/05/2019 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2019, relativo a las 
listas de terceros países, o regiones de los mismos, autorizados a introducir en la Unión Europea 
determinados animales y productos destinados al consumo humano, que modifica el Reglamento  
de Ejecución (UE) 2016/759 por lo que respecta a dichas listas. 

DOUE(L) nº 131 de 17/05/2019 

Reglamento Delegado (UE) 2019/625 de la Comisión, de 4 de marzo de 2019, que completa el 
Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos 
para la entrada en la Unión de partidas de determinados animales y productos destinados al  
consumo humano. 

DOUE(L) nº 131 de 17/05/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/624 de la Comisión, de 8 de febrero de 2019, relativo a normas 
específicas respecto a la realización de controles oficiales sobre la producción de carne y respecto 
a las zonas de producción y reinstalación de moluscos bivalvos vivos de conformidad con el Regla-
mento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) nº 131 de 17/05/2019 

Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la 
definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los 
nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimen-
ticios, la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de 
alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas, y por el que se deroga  
el Reglamento (CE) nº 110/2008. 

DOUE(L) nº 130 de 17/05/2019

Recomendación (UE) 2019/794 de la Comisión, de 15 de mayo de 2019, relativa a un plan coordi-
nado de control para establecer la presencia de determinadas sustancias que migran desde los  
materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos [notificada con el  
número C(2019) 3519] . 

DOUE(L) nº 129 de 17/05/2019
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Decisión de Ejecución (UE) 2019/793 de la Comisión, de 16 de mayo de 2019, por la que se modi-
fica 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 nú- 
mero C(2019) 3797] . 

DOUE(L) nº 129 de 17/05/2019

Reglamento (UE) 2019/801 de la Comisión, de 17 de mayo de 2019, por el que se modifica el anexo 
II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al uso de 
monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos (E 471) en determinadas frutas frescas. 

DOUE(L) nº 132 de 20/05/2019

Reglamento (UE) 2019/800 de la Comisión, de 17 de mayo de 2019, por el que se modifica el anexo 
II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la 
ampliación del uso del ácido carmínico, carmín (E 120) en determinados productos cárnicos tradi-
cionales en los territorios franceses de ultramar. 

DOUE(L) nº 132 de 20/05/2019

Reglamento (UE) 2019/799 de la Comisión, de 17 de mayo de 2019, 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 
retirada de la sustancia aromatizante furan-2(5H)-ona de la lista de la Unión. 

DOUE(L) nº 132 de 20/05/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/805 de la Comisión, de 17 de mayo de 2019, relativo a la au-
torización de un preparado de muramidasa producida por Trichoderma reesei DSM 32338 como 
aditivo en piensos destinados a pollos de engorde y especies menores de aves de corral de en-
gorde (titular de la autorización: DSM Nutritional Products Ltd., representado en la UE por DSM  
Nutritional Products Sp. z o. o.). 

DOUE(L) nº 132 de 20/05/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/804 de la Comisión, de 17 de mayo de 2019, relativo a la reno-
vación de la autorización de la forma orgánica de selenio producida por Saccharomyces cerevisiae 
CNCM I-3060 y de selenometionina producida por Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 como 
aditivo en piensos para todas las especies animales y por el que se derogan los Reglamentos (CE) 
nº 1750/2006 y (CE) nº 634/2007. 
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DOUE(L) nº 132 de 20/05/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/807 de la Comisión, de 13 de marzo de 2019, por el que se com-
pleta la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la 
determinación de las materias primas con riesgo elevado de provocar un cambio indirecto del 
uso de la tierra de cuya superficie de producción se observa una expansión significativa a tierras  
con elevadas reservas de carbono y la certificación de los biocarburantes, los biolíquidos y los  
combustibles de biomasa con bajo riesgo de provocar un cambio indirecto del uso de la tierra. 

DOUE(L) nº 133 de 21/05/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/829 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, que completa el 
Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las medidas de 
protección contra las plagas de los vegetales, autorizando a los Estados miembros a establecer  
excepciones temporales para la realización de análisis oficiales, con fines científicos o educativos, 
ensayos, selección de variedades o mejora. 

DOUE(L) nº 137 de 23/05/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/827 de la Comisión, de 13 de marzo de 2019, relativo a los crite-
rios que deben cumplir los operadores profesionales para satisfacer las condiciones establecidas 
en el artículo 89, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo  
y del Consejo y a los procedimientos para garantizar el cumplimiento de estos criterios. 

DOUE (L) nº 137 de 23/05/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/828 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se modi-
fica el Reglamento Delegado (UE) 2016/127 en lo que se refiere a los requisitos de vitamina D apli-
cables a los preparados para lactantes y los requisitos de ácido erúcico aplicables a los preparados 
para lactantes y preparados de continuación. 

DOUE(L) nº 137 de 23/05/2019

Decisión (UE) 2019/848 del Consejo, de 17 de mayo de 2019, relativa a la celebración en  
nombre de la Unión Europea del Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas  
de Mesa de 2015. 

DOUE(L) nº 139 de 27/05/2019 



Para más información consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: jlpalma@ga-p.com.

10Novedades Jurídicas Agroalimentarias | Junio 2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/849 de la Comisión, de 24 de mayo de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1492 en lo que respecta al contenido máximo de 
colecalciferol (vitamina D3) en los piensos para salmónidos. 

DOUE(L) nº 139 de 27/05/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/874 de la Comisión, de 22 de mayo de 2019, relativa a la liqui-
dación de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros en lo referente a los 
gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el ejercicio financiero 
de 2018 [notificada con el número C(2019) 3820]. 

DOUE(L) nº 140 de 28/05/2019 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/873 de la Comisión, de 22 de mayo de 2019, relativa a la liqui-
dación de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros en lo referente a los 
gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio finan-
ciero 2018 [notificada con el número C(2019) 3817]. 

DOUE(L) nº 140 de 28/05/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/875 de la Comisión, de 27 de mayo de 2019, por la que se modi-
fica 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) 4045)]. 

DOUE(L) nº 140 de 28/05/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/857 de la Comisión, de 27 de mayo de 2019, relativo a la reno-
vación de la autorización de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 como aditivo en los piensos 
para ovejas lecheras y cabras lecheras y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 226/2007 (titu-
lar de la autorización: Danstar Ferment AG, representada por Lallemand SAS). 

DOUE(L) nº 140 de 28/05/2019
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