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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 411/2019, de 28 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las  
subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria por titulares de explotaciones agrarias con actividad en determinados cultivos cítricos 
que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones, y se convocan dichas subvenciones 
para el ejercicio 2019. 

Orden APA/778/2019, de 12 de julio, por la que se modifican los Anexos I, II, III, IV y V del Real  
Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la intro- 
ducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos  
para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia  
países terceros. 

Real Decreto 452/2019, de 19 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 178/2004, de 30 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, 
de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación vo-
luntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, y el 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. 

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 3 de marzo  
de 2014, por la que se establece el procedimiento para la liquidación y el pago por vía electróni- 
ca de las tasas correspondientes a la Oficina Española de Variedades Vegetales, y de las relativas 
a los controles veterinarios para la importación de animales vivos y productos de origen animal no 
destinados a consumo humano

Unión Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1125 de la Comisión, de 5 de junio de 2019, relativo a la  
autorización del quelato de zinc de sulfato de metionina como aditivo en piensos para todas las 
especies animales. 

DOUE(L) nº 177 de 02/07/2019
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Decisión (UE) 2019/1134 de la Comisión, de 1 de julio de 2019, por la que se modifican las Decisio-
nes 2009/300/CE y (UE) 2015/2099 en lo que respecta al período de validez de los criterios eco-
lógicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a determinados productos, así como  
de los requisitos de evaluación y comprobación correspondientes. 

DOUE(L) nº 179 de 03/07/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1132 de la Comisión, de 2 de julio de 2019, por el que se con-
cede una ayuda excepcional de adaptación de carácter temporal a los ganaderos del sector de la 
carne de vacuno en Irlanda. 

DOUE(L) nº 179 de 03/07/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1138 de la Comisión, de 3 de julio de 2019, por el que se aprue-
ba la sustancia activa florpirauxifen-bencil, 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 180 de 04/07/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1137 de la Comisión, de 3 de julio de 2019, por el que 
se renueva la aprobación de la sustancia activa dimetenamida-p con arreglo al Reglamen- 
to (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 180 de 04/07/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1139 de la Comisión, de 3 de julio de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 2074/2005 en lo que respecta a los controles oficiales de los 
alimentos de origen animal relacionados con los requisitos de información sobre la cadena ali-
mentaria y con los requisitos relativos a los productos de la pesca, así como con la referencia a 
métodos de ensayo reconocidos para las biotoxinas marinas y a métodos de ensayo para la leche  
cruda y la leche de vaca tratada térmicamente. 

DOUE(L) nº 180 de 04/07/2019
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Decisión de Ejecución (UE) 2019/1175 de la Comisión, de 9 de julio de 2019, sobre el reconocimiento 
del régimen voluntario «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» para demostrar el cumplimien-
to de los criterios de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) nº 184 de 10/07/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1174 de la Comisión, de 9 de julio de 2019, por el que se esta-
blecen los límites máximos presupuestarios aplicables en 2019 a determinados regímenes de ayu-
da directa previstos en el Reglamento (UE) n.° 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) nº 184 de 10/07/2019

Reglamento (UE) 2019/1176 de la Comisión, de 10 de julio de 2019, que modifica los anexos II, 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 éster metílico del ácido 2,5-diclorobenzoico, mandipropamid y 
profoxidim en determinados productos. 

DOUE(L) nº 185 de 11/07/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1177 de la Comisión, de 10 de julio de 2019, que modifica el 
Reglamento (UE) nº 142/2011 en lo relativo a las importaciones de gelatina, subproductos aroma-
tizantes y grasas extraídas. 

DOUE(L) nº 185 de 11/07/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1203 de la Comisión, de 12 de julio de 2019, por la que se determi-
na que una suspensión temporal del arancel aduanero preferencial no es apropiada en el caso de 
las importaciones de plátanos (bananas) originarios de Guatemala. 

DOUE(L) nº 189 de 15/07/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1209 de la Comisión, de 9 de julio de 2019, por el que se aprue-
ba una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de una denomi- 
nación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [«Antequera» (DOP)] 

DOUE(L) nº 191 de 17/07/2019
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Decisión de Ejecución (UE) 2019/1212 de la Comisión, de 16 de julio de 2019, por la que se modifica 
el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias relati-
vas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros. 

DOUE(L) nº 191 de 17/07/2019

Decisión de ejecución (UE) 2019/1247 de la comisión, de 19 de julio 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 núme- 
ro C(2019) 5533]. 

DOUE(L) nº 194 de 22/07/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1249 de la Comisión, de 22 de julio de 2019, que modifica el 
anexo I del Reglamento (CE) nº 669/2009, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los controles oficiales 
de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal. 

DOUE(L) nº 195 de 23/07/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1262 de la Comisión, de 25 de julio de 2019, por el que se modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1141 con el fin de actualizar la lista de especies exóticas 
invasoras preocupantes para la Unión. 

DOUE(L) nº 199 de 26/07/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1266 de la Comisión, de 24 de julio de 2019, por el que se mo-
difica el Reglamento (CE) nº 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos 
en los sectores de la carne de aves de corral y de los huevos, así como para la ovoalbúmina. 

DOUE(L) nº 200 de 29/07/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1270 de la Comisión, de 26 de julio de 2019, por la que se modifica 
el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias rela-
tivas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada con el número 
C(2019) 5737]. 

DOUE(L) nº 200 de 29/07/2019
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1271 de la Comisión, de 25 de julio de 2019, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1848 de la Comisión, relativo al reembolso, con arreglo al artí-
culo 26, apartado 5, del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
los créditos prorrogados del ejercicio de 2018, en lo referente al importe disponible para Rumanía. 

DOUE(L) nº 201 de 30/07/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1272 de la Comisión, de 29 de julio de 2019, que corrige el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470, por el que se establece la lista de la Unión de nuevos 
alimentos, y la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2078, por la que se autoriza una ampliación de los 
usos de betaglucanos de levadura como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) nº 201 de 30/07/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1290 de la Comisión, de 31 de julio de 2019, por el que se mo-
difica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/338 en lo que respecta al contenido mínimo de un 
preparado de 6-fitasa, producido por Aspergillus niger (DSM 25770) como aditivo en los piensos 
para pollos de engorde o pollitas criadas para puesta (titular de la autorización: BASF SE). 

DOUE(L) nº 203 de 01/08/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1289 de la Comisión, de 31 de julio de 2019, relativo a la auto-
rización de la L-valina producida por Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P como aditivo en 
piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) nº 203 de 01/08/2019

Decisión (UE) 2019/1320 del Consejo, de 18 de julio de 2019, relativa a la firma, en nombre de 
la Unión, y a la aplicación provisional del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión  
Europea y Ucrania por el que se modifican las preferencias comerciales para la carne de aves  
de corral y las preparaciones a base de esta carne previstas en el Acuerdo de Asociación entre  
la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por  
una parte, y Ucrania, por otra. 

DOUE(L) nº 206 de 06/08/2019



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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Decisión de Ejecución (UE) 2019/1327 de la Comisión, de 5 de agosto 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. 

DOUE(L) nº 206 de 06/08/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1324 de la Comisión, de 5 de agosto de 2019, relativo a 
la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Bacillus subtilis  
LMG S-27588 como aditivo en piensos destinados a pollos de engorde o pollitas criadas para 
puesta, pavos de engorde o criados para reproducción, especies menores de aves de corral  
criadas para engorde, puesta o reproducción, lechones destetados, cerdos de engorde y  
especies porcinas menores (titular de la autorización: Puratos). 

DOUE(L) nº 206 de 06/08/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1323 de la Comisión, de 2 de agosto de 2019, 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 206 de 06/08/2019 


