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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.
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Novedades legislativas y reglamentarias 

Real Decreto 554/2019, de 27 de septiembre, por el que se establecen las bases de las actuaciones 
de prevención, control y erradicación de la rinotraqueítis infecciosa bovina y se establece un pro-
grama nacional voluntario de lucha contra dicha enfermedad.

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publican los índices de pre-
cios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2018, a los efectos de la actualización de las 
rentas de los arrendamientos rústicos.

Real Decreto 608/2019, de 25 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018,  
de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al  
sector vitivinícola español.

Real Decreto 628/2019, de 31 de octubre, por el que se modifican los Reales Decretos 1075/2014  
y 1076/2014, ambos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política  
Agrícola Común.

Unión Europea

Recomendación (UE) 2019/1665 de la Comisión de 30 de septiembre de 2019 sobre medidas de 
prevención y gestión de crisis con arreglo al artículo 33, apartado 3, párrafo primero, letra d),  
del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo — (fondos mutuales). 

DOUE(L) nº 253 de 03/10/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/1666 de la Comisión de 24 de junio de 2019 por el que se com-
pleta el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las  
condiciones para vigilar el transporte y la llegada de partidas de determinadas mercancías  
desde el puesto de control fronterizo de llegada hasta el establecimiento en el lugar de  
destino en la Unión. 

DOUE(L) nº 255 de 04/10/2019
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1675 de la Comisión de 4 de octubre de 2019 por el que se  
renueva la aprobación de la sustancia activa Verticillium alboatrum, cepa WCS850, como sus-
tancia de bajo riesgo, de conformidad 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 257 de 08/10/2019

Decisión de Ejecución de la Comisión (EU) 2019/1679 de 4 de octubre de 2019 que modifica el 
anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias re-
lativas a la peste porcina Africana en determinados Estados miembros [notificada con el  
número C(2019) 7246]. 

DOUE(L) nº 257 de 08/10/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1678 de la Comisión de 4 de octubre de 2019 por la que se modi-
fica la Decisión 2009/821/CE en lo relativo a las listas de puestos de inspección fronterizos y unida-
des veterinarias de Traces [notificada con el número C(2019) 7067].

DOUE(L) nº 257 de 08/10/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1686 de la Comisión de 8 de octubre de 2019 por el que se au-
toriza la ampliación del uso 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 258 de 09/10/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1685 de la Comisión de 4 de octubre de 2019 por el que se 
designa un centro de referencia de la Unión Europea para el bienestar de los animales en lo que 
respecta a las aves de corral y otros animales pequeños de granja.

DOUE(L) nº 258 de 09/10/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1690 de la Comisión de 9 de octubre de 2019 por el que se 
renueva la aprobación de la sustancia activa alfa-cipermetrina como candidata a la sustitución, 
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,  
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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 259 de 10/10/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/1702 de la Comisión de 1 de agosto de 2019 por el que se com-
pleta el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo una lista 
de plagas prioritarias.

DOUE(L) nº 260 de 11/10/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1715 de la Comisión de 30 de septiembre de 2019 por el que se 
establecen las normas para el funcionamiento del sistema de gestión de la información sobre los 
controles oficiales y sus componentes (Reglamento SGICO). 

DOUE(L) nº 261 de 14/10/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1714 de la Comisión de 30 de septiembre de 2019 por el que 
se modifican los Reglamentos (CE) nº 136/2004 y (CE) nº 282/2004 en lo que respecta al mo-
delo de documento veterinario común de entrada para productos y animales y se modifica el  
Reglamento (CE) nº 669/2009 en lo que respecta al modelo de documento común de entrada  
para determinados piensos y alimentos de origen no animal. 

DOUE(L) nº 261 de 14/10/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1730 de la Comisión de 15 de octubre de 2019 por el que se 
fijan, para el ejercicio contable de 2020 del FEAGA, los tipos de interés que habrán de aplicar-
se para calcular los gastos de financiación de las intervenciones consistentes en operaciones de  
compra, almacenamiento y salida de existencias.

DOUE(L) nº 264 de 17/10/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1746 de la Comisión de 1 de octubre de 2019 que modifi- 
ca el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185, por el que se establecen las normas de desarrollo de 
los Reglamentos (UE) nº 1307/2013 y (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que respecta a la notificación de información y documentos a la Comisión.

DOUE(L) nº 268 de 22/10/2019
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1787 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 que modifica  
el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/6, por el que se imponen condiciones especiales a la  
importación de piensos y alimentos originarios o procedentes de Japón a raíz del accidente en la 
central nuclear de Fukushima.

DOUE(L) nº 272 de 25/10/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1786 de la Comisión de 23 de octubre 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 272 de 25/10/2019

Reglamento (UE) 2019/1792 de la Comisión, de 17 de octubre de 2019, que modifica los anexos II, 
III y V del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta 
a los límites máximos de residuos del amitrol, el fipronil, el flupirsulfurón-metilo, el imazosulfurón, 
el isoproturón, el ortosulfamurón y el triasulfurón en determinados productos.

DOUE(L) nº 277 de 29/10/2019

Reglamento (UE) 2019/1791 de la Comisión, de 17 de octubre de 2019, que modifica los anexos II,  
III y IV del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respec-
ta a los límites máximos de residuos de 1-decanol, 2,4-D, ABE-IT 56, ciprodinilo, dimetenamida,  
alcoholes grasos, florpirauxifeno-bencilo, fludioxonil, fluopiram, mepicuat, pendimetalina, pi-
colinafeno, piraflufeno-etilo, piridabeno, ácido S-abscísico y trifloxistrobina en determinados  
productos.

DOUE(L) nº 277 de 29/10/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1804 de la Comisión de 28 de octubre de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 809/2014 en lo que atañe a las modificaciones de las 
solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago, los controles en el sistema integrado de gestión y 
control y el sistema de control en relación con la condicionalidad.

DOUE(L) nº 276 de 29/10/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1794 de la Comisión, de 22 de octubre de 2019, por el 
que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Boumatic Iodine  
product family».
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DOUE(L) nº 277 de 29/10/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1793 de la Comisión, de 22 de octubre de 2019, relativo al 
aumento temporal de los controles oficiales y a las medidas de emergencia que regulan la entrada 
en la Unión de determinadas mercancías procedentes de terceros países, y por el que se ejecu-
tan los Reglamentos (UE) 2017/625 y (CE) n.° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
se derogan los Reglamentos (CE) n.° 669/2009, (UE) n.° 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186  
y (UE) 2018/1660 de la Comisión.

DOUE(L) nº 277 de 29/10/2019

Reglamento (UE) 2019/1791 de la Comisión, de 17 de octubre de 2019, que modifica los anexos II, III 
y IV del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a 
los límites máximos de residuos de 1-decanol, 2,4-D, ABE-IT 56, ciprodinilo, dimetenamida, alcoho-
les grasos, florpirauxifeno-bencilo, fludioxonil, fluopiram, mepicuat, pendimetalina, picolinafeno, 
piraflufeno-etilo, piridabeno, ácido S-abscísico y trifloxistrobina en determinados productos.

DOUE(L) nº 277 de 29/10/2019

Decisión de Ejecución de la Comisión 2019/1805 de 28 de octubre de 2019 por la que se modi-
fica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanita-
rias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada con el  
número C(2019) 7807].

DOUE(L) nº 276 de 29/10/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1835 de la Comisión de 30 de octubre 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) 7815].

DOUE(L) nº 279 de 31/10/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/1825 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se modi-
fica el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir el zumo de 
manzana concentrado como sustancia activa en su anexo I.

DOUE(L) nº 279 de 31/10/2019
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Reglamento Delegado (UE) 2019/1824 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se modi-
fica el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir el queso 
como sustancia activa en su anexo I.

DOUE(L) nº 279 de 31/10/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/1823 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se modifi-
ca el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir la D-fructosa 
como sustancia activa en su anexo I.

DOUE(L) nº 279 de 31/10/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/1822 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se modifi-
ca el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir la miel como 
sustancia activa en su anexo I.

DOUE(L) nº 279 de 31/10/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/1821 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se modifi-
ca el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir el huevo en 
polvo como sustancia activa en su anexo I.

DOUE(L) nº 279 de 31/10/2019, 

Reglamento Delegado (UE) 2019/1820 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se modi-
fica el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir la Saccha-
romyces cerevisiae como sustancia activa en su anexo I.

DOUE(L) nº 279 de 31/10/201

Reglamento Delegado (UE) 2019/1819 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se modi-
fica el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir el vinagre 
como sustancia activa en su anexo I.

DOUE(L) nº 279 de 31/10/2019
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