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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

Sumario
Novedades legislativas y reglamentarias    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Jurisprudencia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Unión Europea  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3



3Novedades Jurídicas Agroalimentarias | Enero 2020

Novedades legislativas y reglamentarias

Aplicación provisional del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el Consejo Oleícola  
Internacional, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2019.

Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en 
materia tributaria, catastral y de seguridad social.

Jurisprudencia

Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2019 (Sala 3º, Sección 2ª). Tasa suplemen-
taria láctea: desarrollo, funcionamiento y naturaleza. Exacción parafiscal. Relación entre el com-
prador (sustituto) y el productor de leche (contribuyente). Plazo de prescripción del derecho del 
comprador a repercutir y a solicitar del productor el reembolso de la tasa suplementaria que aquél 
abona en su condición de sustituto del contribuyente. Relación de derecho público sometida a 
plazo de prescripción del articulo 1964 CC.

Unión Europea

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1999 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 que modifi-
ca la Decisión 2005/51/CE en lo que respecta al período durante el cual puede introducirse en la 
Unión tierra contaminada con plaguicidas o contaminantes orgánicos persistentes a efectos de su  
descontaminación [notificada con el número C(2019) 8555].

DOUE(L) n.º 310 de 02/12/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2000 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por la que se 
establece un formato para la comunicación de datos sobre residuos alimentarios y para la pre-
sentación del informe de control de calidad de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del  
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2019) 8577].

DOUE(L) n.º 310 de 02/12/2019
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1996 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por el que se 
establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado maíz dulce 
en grano preparado o conservado originario del Reino de Tailandia tras una reconsideración por 
expiración en virtud del artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036. 

DOUE(L) n.º 310 de 02/12/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2001 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por la que se 
modifica la Decisión 2009/821/CE en lo relativo a las listas de puestos de inspección fronterizos y 
unidades veterinarias de Traces [notificada con el número C(2019) 8579].

DOUE(L) n.º 310 de 02/12/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1998 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por la que 
se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2018/320 en lo que respecta al período de aplicación  
de las medidas zoosanitarias de protección para salamandras en relación con el hongo  
Batrachochytrium salamandrivorans [notificada con el número C(2019) 8551].

DOUE(L) n.º 310 de 02/12/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2032 de la Comisión de 26 de noviembre de 2019 por la que se 
establecen medidas para evitar la introducción y propagación en la Unión de Fusarium circinatum 
Nirenberg & O'Donnell (anteriormente Gibberella circinata) y se deroga la Decisión 2007/433/CE.

DOUE(L) n.º 313 de 04/12/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2031 de la Comisión de 12 de noviembre de 2019 por la que se 
establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en las industrias de ali-
mentación, bebida y leche, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

DOUE(L) n.º 313 de 04/12/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2027 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por 
el que se establecen excepciones a los Reglamentos (CE) n.º 2305/2003, (CE) n.º 969/2006 y  
(CE) n.º 1067/2008, a los Reglamentos de Ejecución (UE) 2015/2081 y (UE) 2017/2200, al  
Reglamento (CE) n.º 1964/2006, al Reglamento de Ejecución (UE) n.º 480/2012 y al Reglamen-
to (CE) n.º 1918/2006, en lo que respecta a las fechas para la presentación de solicitudes y la  
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expedición de certificados de importación en 2020 en el marco de los contingentes arancelarios 
de cereales, arroz y aceite de oliva.

DOUE(L) n.º 313 de 04/12/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2007 de la Comisión de 18 de noviembre de 2019 por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta a las listas de animales, productos de origen animal, productos 
reproductivos, subproductos animales y productos derivados y paja y heno sujetos a controles ofi-
ciales en los puestos de control fronterizos, y por el que se modifica la Decisión 2007/275/CE.

DOUE(L) n.º 312 de 03/12/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/2035 de la Comisión de 28 de junio de 2019 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referen-
te a las normas sobre los establecimientos que tengan animales terrestres y las plantas de incu-
bación, y a la trazabilidad de determinados animales terrestres en cautividad y de los huevos  
para incubar.

DOUE(L) n.º 314 de 05/12/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2094 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los 
períodos de aprobación de las sustancias activas benfluralina, dimoxistrobina, fluazinam, flutola-
nilo, mancoceb, mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil y piraclostrobina.

DOUE(L) n.º 317 de 09/12/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019, por el que 
se establecen condiciones uniformes para la ejecución del Reglamento (UE) 2016/2031 del Par-
lamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las medidas de protección contra las pla-
gas de los vegetales, se deroga el Reglamento (CE) n.º 690/2008 de la Comisión y se modifica el  
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 de la Comisión.

DOUE(L) n.º 319 de 10/12/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2098 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 relativa a los 
requisitos zoosanitarios temporales para las partidas de productos de origen animal destinados al 
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consumo humano originarias de la Unión y que vuelven a esta tras denegárseles la entrada en un 
tercer país [notificada con el número C(2019) 8092].

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2093 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 333/2007 en lo referente al análisis de los ésteres de ácidos grasos 
del 3-monocloropropano-1,2-diol (3-MCPD), los ésteres glicidílicos de ácidos grasos, el perclorato 
y la acrilamida.

DOUE(L) n.º 317 de 09/12/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/2090 de la Comisión de 19 de junio de 2019 que complementa  
al Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los ca-
sos de sospecha o constatación de incumplimiento de las normas de la Unión aplicables al uso 
de sustancias farmacológicamente activas autorizadas o sus residuos en medicamentos veteri-
narios o como aditivos de piensos o de las normas de la Unión aplicables al uso de sustancias  
farmacológicamente activas no autorizadas o prohibidas o sus residuos.

DOUE(L) n.º 317 de 09/12/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2087 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por la que se 
autoriza la introducción en el mercado de los productos que contengan, se compongan o se ha-
yan producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 
5307 × GA21, y de maíz modificado genéticamente que combine dos, tres, cuatro o cinco de los 
eventos únicos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 y GA21, de conformidad con el Reglamento (CE)  
n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2019) 8428].

DOUE(L) n.º 316 de 06/12/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/2074 de la Comisión de 23 de septiembre de 2019 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respec-
ta a las normas sobre los controles oficiales específicos de las partidas de determinados anima-
les y mercancías originarias de la Unión que vuelven a esta tras denegárseles la entrada en un  
tercer país.

DOUE(L) n.º 316 de 06/12/2019

Decisión (UE) 2019/2073 del Consejo de 5 de diciembre de 2019 relativa a la celebración del 
Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la asignación a los Es-
tados Unidos de una parte del contingente arancelario de carne de vacuno de calidad superior  
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contemplado en el Memorándum de Entendimiento Revisado con respecto a la importación de 
carne de vacuno procedente de animales no tratados con determinadas hormonas de crecimiento 
y a los derechos aumentados aplicados por los Estados Unidos a determinados productos de la 
Unión Europea (2014).

DOUE(L) n.º 316 de 06/12/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2076 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 por 
el que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Contec IPA  
Product Family».

DOUE(L) n.º 316 de 06/12/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2114 de la Comisión de 6 de diciembre 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) 8891].

DOUE(L) n.º 318 de 10/12/2019

Reglamento (UE) 2019/2117 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 por el que se modifica  
el Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora 
silvestres mediante el control de su comercio.

DOUE(L) n.º 320 de 11/12/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/2127 de la Comisión de 10 de octubre de 2019 que modifica el 
Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la fecha de 
aplicación de determinadas disposiciones de las Directivas 91/496/CEE, 97/78/CE y 2000/29/CE 
del Consejo. 

DOUE(L) n.º 321 de 12/12/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/2125 de la Comisión de 10 de octubre 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 
normas relativas a la realización de controles oficiales específicos del material de embalaje de 
madera, a la notificación de determinadas partidas y a las medidas que deben adoptarse en los 
casos de incumplimiento. 
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DOUE(L) n.º 321 de 12/12/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/2124 de la Comisión de 10 de octubre de 2019 por el que se com-
pleta el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuanto a las normas 
para los controles oficiales de partidas de animales y mercancías objeto de tránsito, transbordo 
y transporte ulterior por la Unión y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 798/2008, 
(CE) n.º 1251/2008, (CE) n.º 119/2009, (UE) n.º 206/2010, (UE) n.º 605/2010, (UE) n.º 142/2011, (UE)  
n.º 28/2012 de la Comisión, el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/759 de la Comisión y la  
Decisión 2007/777/CE de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 321 de 12/12/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/2123 de la Comisión de 10 de octubre de 2019 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las  
normas para los casos y las condiciones en que pueden efectuarse controles de identidad y físicos 
a determinadas mercancías en puntos de control, y en que pueden efectuarse controles documen-
tales a distancia de los puestos de control fronterizos. 

DOUE(L) n.º 321 de 12/12/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/2126 de la Comisión de 10 de octubre 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 
normas relativas a los controles oficiales específicos de determinadas categorías de animales y 
mercancías, a las medidas que deben adoptarse tras la realización de esos controles y a determi-
nadas categorías de animales y mercancías exentas de controles oficiales en los puestos de control 
fronterizos. 

DOUE(L) n.º 321 de 12/12/2019 

Reglamento Delegado (UE) 2019/2122 de la Comisión de 10 de octubre de 2019 por el que se com-
pleta el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
determinadas categorías de animales y mercancías exentas de controles oficiales en los puestos 
de control fronterizos y a los controles específicos del equipaje personal de los pasajeros y de las 
pequeñas partidas de mercancías expedidas para personas físicas y que no estén destinadas a 
comercializarse, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 142/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 321 de 12/12/2019
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2130 de la Comisión de 25 de noviembre de 2019 por el que 
se establecen normas detalladas sobre las operaciones que deben realizarse durante los controles 
documentales, de identidad y físicos y después de estos en animales y mercancías sujetos a contro-
les oficiales en los puestos de control fronterizos. 

DOUE(L) n.º 321 de 12/12/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2129 de la Comisión de 25 de noviembre de 2019 por el que 
se establecen normas para la aplicación uniforme de los índices de frecuencia de los controles de 
identidad y físicos de determinadas partidas de animales y mercancías que se introduzcan en la 
Unión.

DOUE(L) n.º 321 de 12/12/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2147 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 que modifica 
y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/659, sobre las condiciones para la entrada en la 
Unión de équidos vivos y de esperma, óvulos y embriones de équidos. 

DOUE(L) n.º 325 de 16/12/2019

Decisión (UE) 2019/2145 del Consejo de 5 de diciembre de 2019 relativa a la celebración, en nom-
bre de la Unión, 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) n.º 325 de 16/12/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2154 de la Comisión de 16 de diciembre de 2019 relativo a 
la apertura para 2020 del contingente arancelario aplicable a la importación en la Unión de de-
terminadas mercancías originarias de Noruega que resultan de la transformación de productos 
agrícolas regulados por el Reglamento (UE) n.º 510/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 327 de 17/12/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2148 de la Comisión de 13 de diciembre de 2019 sobre nor-
mas específicas relativas a la salida de vegetales, productos vegetales y otros objetos de las esta-
ciones de cuarentena e instalaciones de confinamiento de conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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DOUE(L) n.º 325 de 16/12/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2164 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 que modifica 
el Reglamento (CE) n.º 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) n.º 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, 
con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

DOUE(L) n.º 328 de 18/12/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2163 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por el que se 
fijan los volúmenes de activación para los años 2020 y 2021 a los efectos de la posible aplicación 
de derechos de importación adicionales a determinadas frutas y hortalizas. 

DOUE(L) n.º 328 de 18/12/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2164 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 que modifica 
el Reglamento (CE) n.º 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) n.º 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, 
con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

DOUE(L) n.º 328 de 18/12/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2163 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por el que se 
fijan los volúmenes de activación para los años 2020 y 2021 a los efectos de la posible aplicación 
de derechos de importación adicionales a determinadas frutas y hortalizas. 

DOUE(L) n.º 328 de 18/12/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2165 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por el que se 
autoriza la modificación de las especificaciones del nuevo alimento aceite de semillas de cilantro 
de Coriandrum sativum con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 328 de 18/12/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2169 de la Comisión de 17 de diciembre 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. 



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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DOUE(L) n.º 328 de 18/12/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2187 de la Comisión de 19 de diciembre 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 330 de 20/12/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2186 de la Comisión de 18 de diciembre de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 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) n.º 330 de 20/12/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2179 de la Comisión de 13 de diciembre de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 481/2012 en lo que atañe a la asignación nacional 
del contingente arancelario de carne de vacuno de calidad superior y se establecen excepciones a 
dicho Reglamento de Ejecución para el ejercicio contingentario 2019/2020.

DOUE(L) n.º 330 de 20/12/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2214 de la Comisión de 20 de diciembre de 2019 que modifica 
la Decisión 2007/25/CE, relativa a determinadas medidas de protección frente a la gripe aviar 
altamente patógena y a los desplazamientos de aves de compañía que llegan con sus propie-
tarios a la Comunidad, en lo que se refiere a su período de aplicación [notificada con el número  
C(2019) 9428].

DOUE(L) n.º 332 de 23/12/2019

Reglamento (UE) 2019/2197 de 19 de diciembre de 2019 que modifica el Reglamento (UE) n.º 
1387/2013, por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre 
algunos productos agrícolas e industriales.

DOUE(L) n.º 335 de 27/12/2019

Reglamento (UE) 2019/2220 del Consejo de 19 de diciembre de 2019 por el que se modifi-
ca el Reglamento (UE) n.º 1388/2013 relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes  
arancelarios autónomos de la Unión para determinados productos agrícolas e industriales.

DOUE(L) n.º 333 de 27/12/2019


