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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 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.

Real Decreto 629/2019, de 31 de octubre, por el que se regula el registro general de establecimien-
tos en el sector de la alimentación animal, las condiciones de autorización o registro de dichos 
establecimientos y de los puntos de entrada nacionales, la actividad de los operadores de piensos, 
y la Comisión nacional de coordinación en materia de alimentación animal.

Real Decreto 638/2019, de 8 de noviembre, por el que se establecen las condiciones básicas que 
deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por 
carretera de animales vivos, productos para la alimentación de animales de producción y sub-
productos de origen animal no destinados al consumo humano, y se crea el Registro nacional de  
centros de limpieza y desinfección.

Unión Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1844 de la Comisión de 22 de octubre de 2019 por el que se 
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas "BPF_Iodine_VET".

DOUE(L) n.º 283 de 05/11/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1860 de la Comisión de 6 de noviembre de 2019 que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1313/2014 de la Comisión por el que se establece un dere-
cho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados cítricos preparados o con-
servados (mandarinas, etc.) originarios de la República Popular China, tras una reconsideración 
por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1225/2009  
del Consejo.

DOUE(L) n.º 286 de 07/11/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1872 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 que modifica 
el anexo I del Reglamento (CE) n.º 798/2008 por lo que respecta a la entrada correspondiente a 
Japón en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos desde los cuales están per-
mitidos la importación en la Unión o el tránsito por ella de determinadas mercancías.

DOUE(L) n.º 289 de 08/11/2019
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Reglamento (UE) 2019/1871 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 relativo a los valores de 
referencia para las sustancias farmacológicamente activas no autorizadas presentes en los ali-
mentos de origen animal y por el que se deroga la Decisión 2005/34/CE.

DOUE(L) n.º 289 de 08/11/2019

Reglamento (UE) 2019/1870 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 que modifica y corrige el 
Reglamento (CE) n.º 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de ácido erúcico y ácido 
cianhídrico en determinados productos alimenticios.

DOUE(L) n.º 289 de 08/11/2019

Reglamento (UE) 2019/1869 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 por el que se modifica 
y corrige el anexo I de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los contenidos máximos de determinadas sustancias indeseables en la alimentación  
animal.

DOUE(L) n.º 289 de 08/11/2019

Decisión (UE) 2019/1864 del Consejo de 24 de octubre de 2019 relativa a la firma, en nombre de la 
Unión, del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y la Confederación Suiza 
en el marco de las negociaciones al amparo del artículo XXVIII del GATT de 1994 sobre la modifi-
cación de las concesiones de Suiza a la OMC relativas a la carne condimentada.

DOUE(L) n.º 289 de 08/11/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1873 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 sobre los pro-
cedimientos que han de seguirse en los puestos de control fronterizos para la realización coordina-
da por las autoridades competentes de controles oficiales intensificados de productos de origen 
animal, productos reproductivos, subproductos animales y productos compuestos.

DOUE(L) n.º 289 de 08/11/2019

Recomendación (UE) 2019/1888 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 relativa al control de 
la presencia de acrilamida en determinados alimentos.

DOUE(L) n.º 290 de 11/11/2019
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Decisión de Ejecución (UE) 2019/1887 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 por la que se 
modifica la Decisión de Ejecución 2014/709/UE en lo que respecta a la disponibilidad y la pun-
tualidad de la información sobre la lista de establecimientos autorizados [notificada con el  
número C(2019) 7899].

DOUE(L) n.º 290 de 11/11/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1882 de la Comisión de 8 de noviembre de 2019 por el que se 
inician procedimientos de licitación en relación con el importe de la ayuda para el almacenamien-
to privado de aceite de oliva.

DOUE(L) n.º 290 de 11/11/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1881 de la Comisión de 8 de noviembre de 2019 que modifica 
el Reglamento (UE) n.º 37/2010 para clasificar la sustancia diflubenzurón en lo que respecta a su 
límite máximo de residuos.

DOUE(L) n.º 290 de 11/11/2019+

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1887 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 por la que se 
modifica la Decisión de Ejecución 2014/709/UE en lo que respecta a la disponibilidad y la pun-
tualidad de la información sobre la lista de establecimientos autorizados [notificada con el  
número C(2019) 7899].

DOUE(L) n.º 290 de 11/11/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1886 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 por la que se 
modifica la Decisión 2010/346/UE en lo que respecta a la regionalización de Rumanía para la 
aplicación de las medidas de protección contra la anemia infecciosa equina [notificada con el 
número C(2019) 7873].

DOUE(L) n.º 290 de 11/11/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1895 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 por la que se  
reconocen varias islas de Portugal como indemnes de varroasis y se modifica el anexo de la  
Decisión de Ejecución 2013/503/UE.

DOUE(L) n.º 291 de 12/11/2019
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Decisión de Ejecución (UE) 2019/1900 de la Comisión de 12 de noviembre de 2019 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosani-
tarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada con el  
número C(2019) 8161].

DOUE(L) n.º 292 de 13/11/2019

Reglamento (UE) 2019/1901 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n.º 1881/2006 en lo que concierne a los contenidos máximos de citrinina en  
complementos alimenticios a base de arroz fermentado con levadura roja Monascus purpureus. 

DOUE(L) n.º 293 de 14/11/2019

Reglamento (UE) 2019/1901 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 por el que se modifica  
el Reglamento (CE) n.º 1881/2006 en lo que concierne a los contenidos máximos de citrinina en 
complementos alimenticios a base de arroz fermentado con levadura roja Monascus purpureus.

DOUE(L) n.º 293 de 14/11/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1928 de la Comisión de 19 de noviembre de 2019 por el que 
se adapta para el año civil 2019 el porcentaje de ajuste de los pagos directos de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se deroga el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/916 de la Comisión.

DOUE(L) n.º 299 de 20/11/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1927 de la Comisión de 19 de noviembre de 2019 relativo a las 
excepciones a las normas sobre productos originarios establecidas en el Acuerdo de Libre Comer-
cio entre la Unión Europea y la República de Singapur que se aplican dentro de los límites de los 
contingentes anuales de determinados productos procedentes de Singapur.

DOUE(L) n.º 299 de 20/11/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1931 de la Comisión de 19 de noviembre 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) 8424].

DOUE(L) n.º 299 de 20/11/2019
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Decisión de Ejecución (UE) 2019/1952 de la Comisión de 25 de noviembre de 2019 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosani-
tarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada con el  
número C(2019) 8592].

DOUE(L) n.º 304 de 26/11/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1947 de la Comisión de 22 de noviembre de 2019 relativo a la 
autorización de goma cassia como aditivo en los piensos para gatos y perros.

DOUE(L) n.º 304 de 26/11/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1953 de la Comisión de 25 de noviembre de 2019 relativo al 
reembolso, con arreglo al artículo 26, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de los créditos prorrogados del ejercicio 2019.

DOUE(L) n.º 306 de 27/11/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1971 de la Comisión de 26 de noviembre de 2019 sobre el recono-
cimiento del Régimen Universal de Aseguramiento de Piensos para demostrar el cumplimiento de 
los criterios de sostenibilidad establecidos en las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo.

DOUE(L) n.º 307 de 28/11/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1970 de la Comisión de 26 de noviembre de 2019 por la que se 
modifican el anexo II de la Decisión 93/52/CEE y el anexo II de la Decisión 2003/467/CE en lo que 
respecta al estatuto oficialmente indemne de brucelosis (Brucella melitensis) de determinadas re-
giones de España y los anexos I y II de la Decisión 2008/185/CE en lo que respecta al estatuto in-
demne de enfermedad de Aujeszky y a la aprobación de los programas de erradicación de dicha 
enfermedad para determinadas regiones de Italia [notificada con el número C(2019) 8378].

DOUE(L) n.º 307 de 28/11/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1965 de la Comisión de 26 de noviembre de 2019 relativo a la 
autorización de molibdato de sodio dihidratado como aditivo en piensos para ovinos.

DOUE(L) n.º 307 de 28/11/2019
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1964 de la Comisión de 26 de noviembre de 2019 relativo 
a la autorización de L-lisina base, líquida, monoclorhidrato de L-lisina, líquido, monoclorhidrato  
de L-lisina, técnicamente puro, y sulfato de L-lisina como aditivos en los piensos para todas las 
especies animales.

DOUE(L) n.º 307 de 28/11/2019

Directiva de Ejecución (UE) 2019/1985 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019 que modi-
fica las Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE, por las que se establecen disposiciones de aplica-
ción a los fines del artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo y del artículo 7 de la Directi- 
va 2002/55/CE del Consejo, respectivamente, con respecto a los caracteres que los exámenes de-
ben analizar como mínimo y las condiciones mínimas para examinar determinadas variedades  
de especies de plantas agrícolas y hortícolas.

DOUE(L) n.º 308 de 29/11/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1978 de la Comisión de 26 de noviembre de 2019 por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n.º 1238/95 en lo que respecta a las tasas que deben pagarse  
a la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales.

DOUE(L) n.º 308 de 29/11/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1975 de la Comisión de 31 de octubre de 2019 que modifica  
el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/220 de la Comisión, por el que se establecen disposicio-
nes de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1217/2009 del Consejo por el que se crea una red de  
información contable agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la 
Unión Europea.

DOUE(L) n.º 308 de 29/11/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1984 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por el que se 
fija el importe máximo de la ayuda para el almacenamiento privado de aceite de oliva en el marco 
del procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1882.

DOUE(L) n.º 308 de 29/11/2019
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1983 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 en lo que concierne a la reasignación de la 
ayuda de la Unión.

DOUE(L) n.º 308 de 29/11/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1981 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/626 en lo que respecta a las listas de terceros 
países, y regiones de los mismos, autorizados a introducir en la Unión Europea caracoles, gelatina 
y colágeno, e insectos destinados al consumo humano.

 DOUE(L) n.º 308 de 29/11/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1980 de la Comisión de 26 de noviembre de 2019 por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 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) n.º 308 de 29/11/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1979 de la Comisión de 26 de noviembre de 2019 por el que se 
autoriza la comercialización de la mezcla 2'-fucosil-lactosa/difucosil-lactosa 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) n.º 308 de 29/11/2019

Reglamento de ejecución (UE) 2019/1976 de la comisión de 25 de noviembre de 2019 por el que 
se autoriza la comercialización de la fenilcapsaicina como nuevo alimento con arreglo al Regla-
mento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de  
Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión.

DOUE(L) n.º 308 de 29/11/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1994 de la Comisión de 28 de noviembre 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) n.º 308 de 29/11/2019
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Decisión de Ejecución (UE) 2019/1992 de la Comisión de 27 de noviembre de 2019 por la que se 
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2008, relativa a las medidas zoosanitarias de lucha 
contra la dermatosis nodular contagiosa en determinados Estados miembros, al prorrogar su  
período de aplicación.

DOUE(L) n.º 308 de 29/11/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1977 de la Comisión de 26 de noviembre de 2019 rela-
tivo a la autorización de las sustancias fenilmetanetiol, sulfuro de bencilo y metilo, sec-pen-
tiltiofeno, tridec-2-enal, 12-metiltridecanal, 2,5-dimetilfenol, hexa-2(trans),4(trans)-dienal y  
2-etil-4-hidroxi-5-metil-3(2H)-furanona como aditivos en los piensos para gatos y perros.

DOUE(L) n.º 308 de 29/11/2019


