
Feb
rero2022

Novedades Jurídicas  
Agroalimentarias

José Luis Palma Fernández
Of counsel de Gómez-Acebo & Pombo Abogados



2 Novedades Jurídicas Agroalimentarias  |  Febrero 2022

Novedades legislativas  
y reglamentarias

Real Decreto 1154/2021, de 28 de diciembre, 
por el que se regula el reconocimiento de las 
organizaciones de productores y sus asociacio-
nes de determinados sectores ganaderos y se 
establecen las condiciones para la negociación 
contractual por parte de estas organizaciones 

y sus asociaciones.

Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre 
protección de las aguas contra la contamina-
ción difusa producida por los nitratos proce-
dentes de fuentes agrarias.

Jurisprudencia

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo), número 1529/2021, 
de 20 de diciembre de 2021.

La sentencia aquí analizada trae causa de un 
recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra una resolución administrativa por la que 
se imponía al recurrente una serie de infraccio-
nes graves en materia de contratación alimen-
taria, relativas a la revelación de información 
comercial sensible.

Ante la sentencia desestimatoria de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, el recurrente presentó recurso de ca-
sación, que fue admitido por la sección de ad-
misión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
(“TS” en adelante) tras considerar que el recurso 
presentaba interés casacional objetivo para la 
formación de la jurisprudencia. 

En concreto, el TS aprovecha el recurso para 
abordar dos cuestiones: 

a) en primer lugar, si las condiciones contrac-
tuales pactadas por un distribuidor con los 

fabricantes o proveedores, relativas a la 
comercialización de los productos y a los 
precios de referencias comerciales son o no 
“información comercial sensible” a efectos 
de la Ley de la Cadena Alimentaria (“LCA” 
en adelante); 

b) en segundo lugar, si el suministro de tal in-
formación a un consultor y un despacho de 
abogados, para un fin lícito y con garantía 
de confidencialidad de la información reve-
lada, constituye o no la infracción tipificada 
en artículo 23.1g) LCA.

Este artículo 23.1 g), antes de la reciente refor-
ma introducida por la Ley 16/2021, de 14 de di-
ciembre, establecía:

“1. Son infracciones leves en materia de con-

tratación alimentaria, las siguientes (…)

g) Exigir o revelar información comercial sen-

sible de otros operadores, que haya sido 

obtenida en el proceso de negociación o 

ejecución de un contrato alimentario, in-

cumpliendo el deber de confidencialidad,  
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así como utilizar dicha información para 

fines distintos a los expresamente pacta-

dos en el contrato.”

El TS llega a las siguientes conclusiones:

a) en relación con la primera cuestión, el TS 
considera que en el concepto legal de “in-
formación comercial sensible” – definido 
en el artículo 5 - cabe incluir las condicio-
nes contractuales pactadas por un distri-
buidor con los fabricantes o proveedores, 
relativas a la comercialización de los pro-
ductos y a los precios de referencias comer-
ciales, dado que ese concepto incluye los 
conocimientos técnicos referidos a la na-
turaleza, características o finalidades de 
un producto, y a los medios o formas para 
su distribución o comercialización, que son 
necesarios para la fabricación o comercia- 
lización del producto.

b) En relación con la segunda cuestión, el TS 
considera que la normativa trata de evi-
tar es que esa información sensible salga 
del ámbito que le es propio, que es el re-
ferido a los sujetos del contrato alimen-
tario en cuya negociación o ejecución fue  

generada aquélla, sin consentimiento de 
éstos. Ahora bien, eso no significa, necesa-
riamente, que exista una prohibición abso-
luta de suministrar esa información sensible 
a un consultor o a un abogado. De hecho, 
es lógico -y perfectamente lícito- que un 
operador de la cadena alimentaria pueda 
recabar la asistencia técnica de aquellos 
profesionales en el curso de la negociación 
o ejecución de un contrato alimentario, 
pues el concurso de éstos puede serle be-
neficioso y hasta necesario para la correc-
ta defensa de sus intereses. Por ello, el TS 
concluye que cuando no se cuente con el  
consentimiento del otro operador de la ca-
dena alimentaria afectado por el contrato, 
el suministro de la información sensible a 
esos profesionales -consultor o abogado- 
solo será lícito si se hiciere con la finalidad 
de que el suministrador reciba la asisten-
cia técnica de aquéllos en el curso de la 
negociación o ejecución de ese contrato 
alimentario del que fuera parte, y siempre 
y cuando la información sensible suminis-
trada quede circunscrita estrictamente a 
ese ámbito y finalidad, y no se utilice para 
fines distintos a los expresamente pactados  
en el contrato. 

Unión Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/7 de la 
Comisión de 5 de enero de 2022 por el que se 
modifica el anexo V del Reglamento de Ejecu-
ción (UE) 2020/2235 en lo relativo a los requi-
sitos zoosanitarios para la entrada en la Unión 
de productos lácteos contenidos en productos 
compuestos no perecederos. 

DOUE(L) n.º 2 de 06/01/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/19 de la 
Comisión de 7 de enero de 2022 por el que se 
renueva la aprobación de la sustancia activa 
Purpureocillium lilacinum, cepa 251, con arre-
glo al Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, relativo a la co-
mercialización de productos fitosanitarios, y se 
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 5 de 10/01/2022
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Reglamento Delegado (UE) 2022/16 de la Co-
misión de 22  de  octubre de 2021 que corrige 
determinadas versiones lingüísticas del Regla-
mento Delegado (UE) 2019/934, por el que se 
completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere a las zonas vitícolas donde el 
grado alcohólico pueda verse incrementado, 
las prácticas enológicas autorizadas y las res-
tricciones aplicables a la producción y conser-
vación de los productos vitícolas, el porcentaje 
mínimo de alcohol para subproductos y la eli-
minación de estos, y la publicación de las fichas  
de la OIV. 

DOUE(L) n.º 5 de 10/01/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/43 de la 
Comisión de 13 de enero de 2022 por el que se 
renueva la aprobación de la sustancia activa 
flumioxazina con arreglo al Reglamento (CE) 
n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de pro-
ductos fitosanitarios, y se modifican los anexos 
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 
de la Comisión y del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/408 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 9 de 14/01/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/42 de la Co-
misión de 8  de  noviembre de 2021 por el que 
se modifican los anexos II y III del Reglamento 
(UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta a los límites 
máximos nacionales y netos correspondientes 
a los pagos directos de determinados Estados 
miembros para el año natural 2022. 

DOUE(L) n.º 9 de 14/01/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/47 de la 
Comisión de 13 de enero de 2022 por el que se 
autoriza la comercialización de la pulpa seca 
de las cerezas de Coffea arabica L. o Coffea 
canephora Pierre ex A. Froehner y su infusión 
como alimento tradicional de un tercer país 
con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se modifi-
ca el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 
de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 9 de 14/01/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/53 de la Co-
misión de 11  de  enero de 2022 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 
(UE)  2021/641 sobre medidas de emergen-
cia en relación con los brotes de gripe aviar 
de alta patogenicidad en determinados Es-
tados miembros [notificada con el número  
C(2022) 247]. 

DOUE(L) n.º 9 de 14/01/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/55 de la 
Comisión de 9 de noviembre de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/403 en lo que respecta a la adición de un 
nuevo modelo de certificado para la entrada 
en la Unión de determinados ungulados que 
procedan de la Unión, sean desplazados a un 
tercer país o territorio para participar en actos, 
exhibiciones, exposiciones y espectáculos y, a 
continuación, regresen a la Unión, y por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/404, en lo que respecta a la lista de terce-
ros países desde los que se autoriza la entrada 
en la Unión de ungulados. 

DOUE(L) n.º 10 de 17/01/2022



5Novedades Jurídicas Agroalimentarias  |  Febrero 2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/54 de la Co-
misión de 21 de octubre de 2021 que modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2020/692 en lo que 
respecta a los requisitos adicionales para la en-
trada en la Unión de determinados ungulados 
que procedan de la Unión, sean desplazados a 
un tercer país o territorio para participar en ac-
tos, exhibiciones, exposiciones y espectáculos y, 
a continuación, retornen a la Unión. 

DOUE(L) n.º 10 de 17/01/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/64 de la 
Comisión de 17 de enero de 2022 por el que se 
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 
2020/761 y (UE) 2020/1988 en lo relativo al 
sistema de gestión de algunos contingentes 
arancelarios y a las cantidades que pueden im-
portarse en el marco de determinados contin-
gentes arancelarios. 

DOUE(L) n.º 11 de 18/01/2022

Reglamento (UE) 2022/63 de la Comisión 
de 14  de  enero de 2022 por el que se modifi-
can los anexos II y III del Reglamento (CE) n.º 
1333/2008 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo en lo que respecta al aditivo alimentario 
dióxido de titanio (E 171). 

DOUE(L) n.º 11 de 18/01/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/65 de la 
Comisión de 17  de  enero de 2022 que modifi-
ca el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/605, por el que se establecen medidas es-
peciales de control de la peste porcina africa-
na. 

DOUE(L) n.º 11 de 18/01/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/68 de la Co-
misión de 27  de  octubre de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento Delegado (UE) 
2019/934, por el que se completa el Reglamen-
to (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que se refiere a las prácticas 
enológicas autorizadas. 

DOUE(L) n.º 12 de 19/01/2022

Reglamento (UE) 2022/78 de la Comisión de 
19 de enero de 2022 por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento (CE) n.º 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los límites máximos de residuos de 
dazomet, hexitiazox, metam y metilisotiocia-
nato en y sobre determinados productos. 

DOUE(L) n.º 13 de 20/01/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/80 de la 
Comisión de 19 de enero de 2022 por el que se 
modifican los anexos V y XIV del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2021/404 por lo que respecta 
a las entradas correspondientes al Reino Unido 
en las listas de terceros países desde los que se 
autoriza la entrada en la Unión de partidas de 
aves de corral, productos reproductivos de aves 
de corral y carne fresca de aves de corral y de 
aves de caza. 

DOUE(L) n.º 13 de 20/01/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/94 de la 
Comisión de 24 de enero de 2022 por el que no 
se renueva la aprobación de la sustancia acti-
va fosmet con arreglo a lo dispuesto en el Re-
glamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comerciali-
zación de productos fitosanitarios, y por el que 
se modifica el anexo del Reglamento de Ejecu-
ción (UE) n.º 540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 16 de 25/01/2022
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Reglamento (UE) 2022/93 de la Comisión de 
20  de  enero de 2022 por el que se modifican 
los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.º 
396/2005 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos de acrinatrina, fluvalinato, folpet, fo-
setil, isofetamid, virus del mosaico del pepino, 
cepa EU, aislado atenuado Abp1, y virus del mo-
saico del pepino, cepa CH2, aislado atenuado 
Abp2, espinetoram y espirotetramat en o sobre 
determinados productos. 

DOUE(L) n.º 16 de 25/01/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/106 de la Co-
misión de 21  de  enero de 2022 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 
(UE)  2021/641, sobre medidas de emergencia 
en relación con los brotes de gripe aviar de alta 
patogenicidad en determinados Estados miem-
bros [notificada con el número C(2022) 444]. 

DOUE(L) n.º 18 de 27/01/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/104 de la 
Comisión de 26 de enero de 2022 por el que se 
modifican los anexos V y XIV del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2021/404 por lo que respecta 
a las entradas correspondientes al Reino Unido 
en las listas de terceros países desde los que se 
autoriza la entrada en la Unión de partidas de 
aves de corral, productos reproductivos de aves 
de corral y carne fresca de aves de corral y de 
aves de caza. 

DOUE(L) n.º 18 de 27/01/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/114 de la 
Comisión de 26 de enero de 2022 por el que se 
concede una autorización de la Unión para el 
biocida único «SchwabEX-Guard». 

DOUE(L) n.º 19 de 28/01/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/120 de la Co-
misión de 26 de enero de 2022 que modifica la 
Decisión 2002/840/CE por la que se adopta la 
lista de instalaciones de terceros países autori-
zadas para la irradiación de alimentos [notifi-
cada con el número C(2022) 367]. 

 DOUE(L) n.º 19 de 28/01/2022

Decisión (UE) 2022/119 de la Comisión de 
26 de enero de 2022 por la que se deroga la De-
cisión 2004/613/CE relativa a la creación de un 
grupo consultivo de la cadena alimentaria y de 
la sanidad animal y vegetal. 

DOUE(L) n.º 19 de 28/01/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/115 de la 
Comisión de 26 de enero de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1484/95 en lo 
que respecta a la fijación de los precios repre-
sentativos en los sectores de la carne de aves de 
corral, de los huevos y de la ovoalbúmina. 

DOUE(L) n.º 19 de 28/01/2022

Reglamento (UE) 2022/111 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 25 de enero de 2022 por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/216 
en lo que respecta al contingente arancelario 
de la Unión de carne de vacuno de calidad su-
perior originaria de Paraguay. 

DOUE(L) n.º 19 de 28/01/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/97 de 
la Comisión de 25  de  enero de 2022 que mo-
difica el anexo  I del Reglamento de Ejecución 
(UE)  2021/605, por el que se establecen medi-
das especiales de control de la peste porcina 
africana. 

DOUE(L) n.º 17 de 26/01/2022
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/129 de la 
Comisión de 21  de  diciembre de 2021 por el 
que se establecen normas para los tipos de in-
tervención relativos a las semillas oleaginosas, 
el algodón y los subproductos de la vinifica-
ción en virtud del Reglamento (UE) 2021/2115 
del Parlamento Europeo y del Consejo, así 
como para los requisitos en materia de infor-
mación, publicidad y visibilidad relacionados 
con la ayuda de la Unión y los planes estraté- 
gicos de la PAC. 

DOUE(L) n.º 20 de 31/01/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/128 de la 
Comisión de 21  de  diciembre de 2021 por el 
que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre los organismos pa-
gadores y otros órganos, la gestión financiera, 
la liquidación de cuentas, los controles, las ga-
rantías y la transparencia. 

DOUE(L) n.º 20 de 31/01/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/127 de la Co-
misión de 7 de diciembre de 2021 que completa 
el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento 
Europeo y del Consejo con normas relativas a 

los organismos pagadores y otros órganos, la 
gestión financiera, la liquidación de cuentas, 
las garantías y el uso del euro. 

DOUE(L) n.º 20 de 31/01/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/126 de la Co-
misión de 7  de  diciembre de 2021 por el que 
se completa el Reglamento (UE) 2021/2115 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relati-
vo a los requisitos adicionales para determina-
dos tipos de intervención especificados por los 
Estados miembros en sus planes estratégicos 
de la PAC para el período 2023-2027 en virtud 
de dicho Reglamento, y a las normas sobre la 
proporción relativa a la norma 1 de las bue-
nas condiciones agrarias y medioambientales  
(BCAM). 

DOUE(L) n.º 20 de 31/01/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/136 de 
la Comisión de 31  de  enero 2022 que modi-
fica el anexo  I del Reglamento de Ejecución 
(UE)  2021/605, por el que se establecen medi-
das especiales de control de la peste porcina 
africana. 

DOUE(L) n.º 22 de 01/02/2022


