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Principales normas  
en tramitación

Organizaciones  
interprofesionales

Proyecto de orden por la que se extiende 
el acuerdo de la Organización Interpro-
fesional de la Aceituna de Mesa al con-
junto del sector y se fija la aportación 
económica obligatoria, para realizar 
actividades de promoción de la aceituna 
de mesa, mejorar la información y el co-
nocimiento sobre las producciones y los 
mercados y realizar programas de inves- 
tigación, desarrollo, innovación tecno-
lógica y estudios, durante las campa-
ñas 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 
2025/2026 y 2026/2027. Audiencia e 
Información pública.

La Organización Interprofesional de la Aceitu-
na de Mesa fue reconocida como organización 
interprofesional agroalimentaria del sector de 
la aceituna de mesa por Orden del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación de 25 de 
noviembre de 2005, conforme establece la Ley 
38/1994, de 30 de diciembre.

Actualmente, está vigente la Orden APA/885/ 
2019, de 2 de agosto, por la que se extiende el 
acuerdo de la Organización Interprofesional de 
la Aceituna de Mesa al conjunto del sector y se 
fija la aportación económica obligatoria. Dicha  

orden estará vigente hasta el 31 de agosto 
de 2022, por lo que se somete a audiencia pú-
blica el proyecto de la orden que la sucederá 
para las campañas comprendidas entre 2022 
y 2027. 

El plazo para hacer alegaciones comenzó el 28 
de marzo de 2022 y se extenderá hasta el 19 de 
abril de 20221. 

Consumo 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 1798/2010, de 
30 de diciembre, por el que se regula la 
explotación y comercialización de aguas 
minerales naturales y aguas de manan-
tial envasadas para consumo humano,  
y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de 
diciembre, por el que se regula el proce-
so de elaboración y comercialización de 
aguas preparadas envasadas para el con-
sumo humano. Audiencia e información  
pública 

Un cambio en la normativa europea sobre aguas 
envasadas obliga a la actualización de las 
normas nacionales en este ámbito. El cambio 
busca introducir nuevos mecanismos para ga-
rantizar la seguridad del agua potable para el 
consumidor, ya sea mediante nuevos parámetros  

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/participacion-publica/proyectoordenaceitunamesa2403_tcm30-615164.pdf
https://consumo.gob.es/es/participacion/audiencia-e-informacion-publica
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indicadores, incluyendo nuevas sustancias quími-
cas a las ya establecidas, así como los requisitos 
sobre los materiales destinados al contacto con 
el agua o sobre el acceso seguro y universal de 
los consumidores al agua segura y de calidad.

El plazo finaliza para presentar alegaciones co-
menzó el 10 de marzo de 2022 y se extenderá 
hasta el próximo 31 de marzo de 20222. 

Real Decreto sobre regulación de la pu-
blicidad de alimentos y bebidas dirigi- 
da al público infantil. Audiencia e infor-
mación pública

Tal y como ya avanzábamos en números anterio-
res de este Boletín, este Real Decreto pretende 
introducir la prohibición reglamentaria de las 
comunicaciones comerciales audiovisuales de 
alimentos y bebidas HFSS que toma a los niños 
como target publicitario. 

En concreto, en el artículo 11 se recoge la prohi-
bición de cualquier forma de publicidad o comu-
nicación comercial de alimentos y bebidas con 
alto contenido en sodio, azúcares, edulcoran-
tes, grasas y ácidos grasos saturados dirigida al 
público infantil. Para identificar qué productos 
presentan tal composición, el Real Decreto se re-
mite a los perfiles nutricionales establecidos por 
la OMS. 

Los sujetos a los que aplicará la normativa son 
los siguientes:

1. Las empresas que produzcan o fabriquen 
alimentos y bebidas que se comercialicen en 
España;

2. Las personas físicas y jurídicas que difundan 
comunicaciones comerciales de alimentos 
y bebidas a través de cualquier medio o  
soporte en España;

3. Las personas físicas y jurídicas que partici-
pen en fases intermedias de la elaboración, 
transmisión o difusión de comunicaciones  
comerciales en España. 

Asimismo, se prohíbe la aparición de una serie 
de personas – padres, educadores, influencers, 
famoso, deportistas y artistas, entre otros, – en 
las comunicaciones comerciales sometidas a 
este Real Decreto.

El plazo para presentar alegaciones comenzó el 
7 de marzo de 2022 y se extenderá hasta el 29 
de marzo de 20223. 

Real Decreto relativo a los controles y 
a otras actividades oficiales realizados 
para garantizar la aplicación de la 
legislación sobre alimentos y piensos, y 
de las normas de salud y bienestar de los 
animales, sanidad vegetal y productos 
fitosanitarios. Consulta pública previa

La normativa europea ha introducido un cam-
bio importante en la aplicación de los controles 
oficiales con respecto a la normativa anterior-
mente vigente. El Real Decreto vigente en la 
actualidad no contempla los avances tecnológi-
cos y científicos que se han producido desde su 
entrada en vigor, tales como la informatización 
de la Administración, los avances científicos y 
los requisitos aplicables a los laboratorios de 
control oficial por la normativa europea. 

https://consumo.gob.es/es/participacion/audiencia-e-informacion-publica
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Por ello, el objetivo de este Real Decreto es incor-
porar los criterios de control recogidos en la nor-
mativa europea4, así como abordar el control y la 
toma de muestras de productos comercializados 
por medios a distancia, así como los requisitos 
aplicables a los laboratorios oficiales y los La-
boratorios Nacionales de Referencia. Asimismo, 
se actualizarán los registros escritos derivados  
de dichas actividades.

El plazo para presentar alegaciones comenzó el 
8 de marzo de 2022 y se extenderá hasta el 22 
de marzo de 20225. 

Sostenibilidad 

Anteproyecto de ley de protección de 
los derechos humanos, de la sostenibi-
lidad y de la diligencia debida en las 
actividades empresariales transnacio-
nales Unión Europea. Consulta pública 
previa

Esta norma se desarrolla para dar cumplimien-
to a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 promovida por las Naciones 
Unidas. En particular, este proyecto tiene como 
fin establecer una norma con rango de ley que 
regule, específicamente, las obligaciones de las 
empresas españolas, o con actividad en España, 
en materia de respeto de la normativa interna 
e internacional sobre derechos humanos y am-
bientales. 

Los principales objetivos de la norma son los si-
guientes:

1. Regular con carácter vinculante y gene-
ral la obligación de las empresas o grupos 
transnacionales españoles, y de aquellas 
empresas con carácter transnacional que 
operen en el mercado español, de respetar 
los derechos humanos y medioambientales 
en el conjunto de las actividades desarro-
lladas a lo largo de sus cadenas globales de  
valor;

2. Aportar seguridad jurídica a las relaciones 
económicas entre Estados y evitar prácticas 
de competencia desleal que afecten a las 
empresas españolas que aplican estándares 
rigurosos de respeto de los derechos humanos 
y ambientales;

3. Desarrollar un régimen sancionador para las 
empresas que incumplan las obligaciones de 
respeto, protección y promoción de los dere-
chos humanos y ambientales;

4. Garantizar el acceso a la justicia para re-
clamar la reparación efectiva a todas las  
personas o comunidades que hayan sido víc-
timas de violaciones de derechos humanos 
y ambientales derivados de las actividades 
realizadas por las anteriores empresas.

El plazo para presentar alegaciones finalizó el 
3 de marzo de 2022. No obstante, una vez se 
redacte un borrador de proyecto, se abrirá un 

4 Reglamento (UE) n.º 2017/625, del Parlamento Europeo y del Consejo

5 Enlace al proyecto.

https://consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/FICHA_CPP_RD_CONTROLES%20OFICIALES.pdf
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nuevo periodo de consulta pública para que 
los interesados puedan presentar alegacio- 
nes6. 

Sanidad 

Anteproyecto de Ley de prevención de 
los efectos negativos del consumo de al- 
cohol en menores

El ministerio de Sanidad ha abierto reciente-
mente un periodo de consulta pública previa a 
la elaboración de un anteproyecto de ley, cuyo 
objetivo es proteger a los menores de edad fren-
te a las consecuencias negativas del consumo de 
alcohol, e incrementar en el conjunto de la socie-
dad la percepción del riesgo que, para la salud 
de los menores, comporta este asunto. 

A través de esta ley se pretende prevenir el con-
sumo de bebidas alcohólicas por parte de los 
menores de edad, así como promover hábitos de 
vida saludable.

El plazo para presentar alegaciones se extiende 
hasta el próximo 8 de abril de 20227. 

Unión Europea 

Reglamento del Parlamento Europeo 
y de Consejo por el que se establecen 
normas transitorias para el envasado y  
etiquetado de los medicamentos ve-
terinarios autorizados de conformi-
dad con la Directiva 2001/82/CE y el  

Reglamento (CE) n.º 726/2004. Pro-
puesta de reglamento

El Derecho de la Unión Europea prohíbe en ge-
neral los acuerdos entre empresas que restrin-
gen la competencia, tales como los celebrados 
entre competidores para subir precios o dismi-
nuir cantidades. Sin embargo, el Parlamento 
Europeo y el Consejo de la Unión Europea han 
adoptado recientemente una nueva excepción 
que permite tales restricciones en los acuerdos 
en el sector agrícola si son indispensables para 
alcanzar normas de sostenibilidad más estrictas 
que las normas obligatorias nacionales o de la 
Unión Europea. Esta excepción se establece en 
un Reglamento8 que forma parte de la política 
agrícola común de la UE.

Los acuerdos deben perseguir determinados 
objetivos medioambientales, la reducción del 
uso de plaguicidas y del peligro de resistencia a 
los antimicrobianos, y la protección de la salud 
y el bienestar de los animales. Las partes en los 
acuerdos deben ser productores agrícolas que, 
en su caso, actúen junto con otros agentes de la 
cadena de suministro.

En este contexto, el Consejo y el Parlamento pi-
dieron a la Comisión que emitiera directrices re-
lativas a las condiciones de aplicación de esta 
excepción, para lo que la Comisión procede a 
consultar a las partes interesadas para recabar la 
opinión de los productores primarios y sus orga-
nizaciones, los transformadores, los fabricantes,  
los mayoristas, los minoristas, los proveedores 
de insumos y las organizaciones interprofesio-
nales. 

6 Enlace al proyecto.

7 Enlace a la consulta.

8 Ver enlace.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20211207
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/servicio-a-la-ciudadania/proyectos-normativos/documentos/220208_consulta_publica_definitiva.pdf
https://www.sanidad.gob.es/normativa/docs/CONSULTA_PREVIA_AP_LEY_ALCOHOL_MENORES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20211207
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El plazo para presentar alegaciones se extien-
de hasta el próximo 23 de mayo de 20229. 

Proyecto de Reglamento Delegado so-
bre cambios en las normas de comer-
cialización del aceite de oliva. Consul-
ta pública

La iniciativa adaptará al Tratado de Lisboa la 
legislación actual sobre las normas que debe 
cumplir el aceite de oliva para comercializarse 
en la Unión Europea. Además, eliminará nor-
mas obsoletas y clarificará otras.

El Reglamento es aplicable al aceite de oliva 
virgen, al refinado, al aceite de orujo de oliva 
crudo, al aceite de orujo de oliva refinado, y al 
aceite de orujo de oliva. 

Se establecen normas relativas al envasado y al 
etiquetado de las botellas de aceite de oliva, 
sus condiciones de almacenaje, la indicación 
del lugar de origen, las condiciones para la uti-
lización de determinados conceptos en las eti-
quetas, etc. 

El plazo para presentar alegaciones se extien-
de hasta el próximo 8 de abril de 202210. 

Agricultura y ganadería 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 506/2013, de 
28 de junio, sobre productos fertilizan-
tes. Consulta pública

Este Real Decreto tiene por objetivo modificar la 
normativa actualmente vigente para incluir de-
terminados tipos de abonos inorgánicos recogi-
dos en la normativa europea. 

El plazo para presentar alegaciones se extiende 
hasta el próximo 19 de abril de 202211. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
establecen normas básicas de ordena-
ción de las granjas bovinas

Dada la importancia del sector bovino, resulta 
necesario desarrollar una normativa básica es-
tatal que establezca los requisitos básicos de su 
ordenación sectorial.

En particular, el Real Decreto tiene por objetivo 
establecer normas en materia de sanidad ani-
mal y sobre las condiciones de bioseguridad de 
las granjas, para evitar la entrada y transmisión 
de enfermedades. 

9 Enlace a la consulta

10 Acceso al proyecto

11 Enlace al proyecto

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13305-Acuerdos-de-sostenibilidad-en-la-agricultura-directrices-sobre-excepciones-en-materia-de-defensa-de-la-competencia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12821-Aceite-de-oliva-cambios-en-las-normas-sobre-comercializacion_es
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/rdmodificacionrdfertilizantes_tcm30-615671.pdf
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Asimismo, dado que, desde una perspectiva 
ambiental, la producción bovina tiene relati-
vo impacto por su carácter emisor de gases de 
efecto invernadero y amoníaco a la atmósfera, 
el Real Decreto pretende establecer normas 
en relación con los requisitos mínimos de ubi-
cación y de capacidad máxima de las granjas, 
así como normas de adecuada gestión de los  
estiércoles. 

El plazo para presentar alegaciones se extien-
de hasta el próximo 6 de abril de 202212. 

Real Decreto por el que se dictan dis-
posiciones para el desarrollo de la nor-
mativa de la Unión Europea de sanidad 
animal, en lo relativo a las obligaciones 
de vigilancia del titular de la explota-
ción y al plan sanitario integral de las 
explotaciones ganaderas. Consulta pú-
blica previa a la redacción

La norma tiene por objetivo establecer las ba-
ses de desarrollo de la normativa de la Unión 
Europea de sanidad animal. 

En particular, se busca definir los requisitos bá-
sicos que deben ser tomados en consideración 
para el correcto funcionamiento de una explo-
tación ganadera. Dichos requisitos se recoge-
rán en un Plan sanitario integral de la explo-
tación ganadera, cuyo diseño y cumplimiento 
será encomendado a un veterinario. 

El plazo para presentar alegaciones se extien-
de hasta el próximo 14 de abril de 202213. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
crean la Mesa Nacional del Regadío y 
el Observatorio de la Sostenibilidad 
del Regadío. Audiencia e información 
pública

El MAPA avanza en la tramitación de este Real 
Decreto cuya fase de consulta pública ya anun-
ciábamos en números anteriores del presente 
Boletín.

Este Real Decreto tiene como objetivo facilitar 
la cooperación y el intercambio de información 
entre la Administración del Estado, las comuni-
dades autónomas y el resto de partes interesa-
das del sector en materia de regadíos.

La intervención de distintas administraciones, 
estatal y autonómica, en la ejecución de ac-
tuaciones de transformación y modernización 
de regadíos, hace necesario un mecanismo de 
gobernanza que asegure la asignación más efi-
ciente posible de los recursos públicos en esta 
materia. Por otra parte, la existencia de múlti-
ples partes interesadas que demandan infor-
mación y participación en el desarrollo de las 
políticas de regadíos -comunidades de regan-
tes, asociaciones ecologistas, organizaciones 
agrarias, organismos de investigación, universi-
dades, asociaciones de empresas, etc. - aconseja 

12 Enlace al proyecto

13 Enlace a la consulta

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/rdordenacionversionsegundaaudiencia_tcm30-615570.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/consultapublicardplansanitariointegral__tcm30-615967.pdf
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la creación de un sistema eficaz de generación  
y comunicación de información sobre el regadío 
en España.

Los principales objetivos de la norma son los  
siguientes: 

•• Establecer la Mesa Nacional del Regadío 
como un instrumento de cooperación, co-
laboración, comunicación y participación 
entre las autoridades competentes de la 
Administración General del Estado y de las 
Comunidades Autónomas y de éstas con 
el resto de los agentes interesados en la  
política de regadíos en España;

•• Configurar el Observatorio de la Sostenibi-
lidad del Regadío como una plataforma ge-
neradora de conocimiento y apoyo tecnoló-
gico al sector de la agricultura de regadío, 
que contribuya a la transparencia del regadío 
español y a la sostenibilidad de este.

El plazo para hacer alegaciones comenzó el 8 
de marzo de 2022 y se extenderá hasta el 29 de 
marzo de 202214. 

Proyecto de Orden por la que se modi-
fican diversas Órdenes Ministeriales en 
materia de control y certificación de 
semillas. Audiencia pública

El objetivo de esta Orden es modificar la norma-
tiva de control y certificación de semillas con el 

fin de permitir explícitamente la utilización de 
técnicas bioquímicas y moleculares que facilitan 
el análisis posterior de las semillas y plantas. 

Con el fin de garantizar su aplicación coheren-
te y sistemática de conformidad con las prue-
bas científicas y técnicas más actualizada, úni-
camente se permitirán las técnicas bioquímicas 
y moleculares reconocidas por las organizacio-
nes internacionales, como la OCDE, encargadas 
de establecer las normas pertinentes en esta  
materia. 

El plazo para hacer alegaciones comenzó el 7 
de marzo de 2022 y se extenderá hasta el 25 de 
marzo de 202215. 

Real Decreto por el que se regula el re-
gistro estatal de asociaciones de con-
sumidores y usuarios. Consulta pública 
previa

El Texto Refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de no-
viembre regula el Registro Estatal de Asocia-
ciones de Consumidores y Usuarios, dispo-
niéndose en el artículo 33, que mediante el 
posterior desarrollo reglamentario se estable-
cerán los requisitos mínimos de implantación 
territorial, número de asociados y programas 
de actividades a desarrollar que deberán 
acreditar las asociaciones de consumidores 

14 Enlace al borrador de proyecto

15 Enlace al proyecto

16 Enlace al proyecto

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/gestion-sostenible-regadios/20220304_borrador2_rd_mesa_regadio_scc_v0_tcm30-614165.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/orden_certificacion_semillas.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/orden_certificacion_semillas.aspx
https://consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/Ficha%20Consulta%20P%C3%BAblica%20Previa%20RD%20REACU%20def%201-3-2022.pdf
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y usuarios para su inscripción en el Registro 
Estatal de Asociaciones de Consumidores  
y Usuarios.

Por lo tanto, el objetivo de este Real Decreto es 
dar cumplimiento al mandato contenido en el 
Texto Refundido y regular la estructura y el fun-
cionamiento del Registro Estatal de Asociacio-

nes de Consumidores y Usuarios. Asimismo, se 
regulará las relaciones de este registro con los 
restantes registros de asociaciones y demás ór-
ganos de la Administración. 

El plazo para presentar alegaciones comenzó el 
3 de marzo de 2022 y se extenderá hasta el 17 de 
marzo de 202216. 

Jurisprudencia

Tribunal Supremo, Sala Tercera, 
de lo Contencioso-administrativo, 
Sección 5ª, Sentencia 119/2022 de 
2 Febrero 2022, Recurso 33/2021

La Asociación Provincial de Empresarios de In-
dustrias Vitivinícolas de Ciudad Real interpone 
recurso contencioso-administrativo contra el 
Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que 
se adoptan medidas extraordinarias en el sector 
del vino para hacer frente a la crisis causada por 
la pandemia de COVID-19, solicitando la decla-
ración de nulidad.

La parte recurrente alega que el artículo 5 de di-
cho Real Decreto, referido al importe de la ayu-
da a la destilación, establece que el importe de 
la ayuda a pagar para los vinos de Denomina-
ción de Origen Protegida (“DOP” en adelante) 
será de 0,40 €/litro de vino destilado mientras 
que el importe de la ayuda para el resto de vinos 
se establece en 0,30€/litro de vino destilado, no 
teniendo en cuenta los vinos ecológicos. 

Según la Asociación recurrente, la producción 
ecológica supone un mayor coste y esfuerzo, 
además de generar un producto más saludable 
y de mejor calidad. Este tipo de producción con-
tribuye además a la sostenibilidad del medio 
ambiente y, sobre todo, ayuda a mantener una 

economía que apoya el desarrollo rural y que 
crea empleo de calidad.

Por todo lo anterior, la recurrente considera que 
es discriminatorio que los vinos ecológicos no 
entren dentro en cuanto a la determinación del 
precio establecido de 0,40€/litro, puesto que no 
se tiene en cuenta a los productores que apues-
tan por la producción ecológica y que miran por 
las ventajas del consumidor a la hora de su con-
sumo. Así pues, se fundamenta el recurso sobre 
la base de la vulneración del artículo 14 de la 
Constitución Española en relación con el dere-
cho de igualdad y de no discriminación respecto 
del sector vitivinícola ecológico en el reparto de 
ayudas. 

Ante tales alegaciones, el Tribunal Supremo 
(“TS” en adelante) hace, en primer lugar, un bre-
ve repaso de la jurisprudencia relativa al princi-
pio de igualdad, afirmando que “el principio de 
igualdad no implica en todos los casos un trata-
miento legal igual con abstracción de cualquier 
elemento diferenciador de relevancia jurídica, 
de manera que no toda desigualdad de trato 
normativo respecto a la regulación de una de-
terminada materia supone una infracción del 
mandato contenido en el art. 14 CE”; “el princi-
pio de igualdad exige que a iguales supuestos 
de hecho se apliquen iguales consecuencias  
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jurídicas”; “el principio de igualdad, no sólo exi-
ge que la diferencia de trato resulte objetiva-
mente justificada, sino también que supere un 
juicio de proporcionalidad en sede constitucio-
nal sobre la relación existente entre la medida 
adoptada, el resultado producido y la finalidad  
pretendida”.

En segundo lugar, el TS procede a aplicar dicha 
jurisprudencia al caso concreto. Entiende el Alto 
Tribunal que el Real Decreto recurrido no des-
conoce la promoción de los vinos ecológicos en 
tanto en cuanto un vino con DOP puede ser un 
vino ecológico o no, en cuanto satisfagan las 
exigencias establecidas para la denominación 
de origen. De manera que, cuando el vino de 
producción ecológica responda también a una 
DOP, será acreedor de la ayuda en la cuantía 
propia de esta. 

Según el TS, no se aprecia en este caso un trata-
miento discriminatorio pues se trata de situacio-
nes diferentes y no excluyentes, que se manifies-
tan en las exigencias y métodos de elaboración 
de los mismos y que tienen su reflejo en su pro-
moción, lo que puede justificar una distinta va-
loración del alcance que respecto de cada uno 
de ellos ha tenido la alteración producida por 
la pandemia, y, por lo tanto, de la cuantía de la 
ayuda establecida.

Por lo tanto, el recurso es desestimado, enten-
diendo el TS que en modo alguno el Real De-
creto 557/2020, de 9 de junio incurre en un tra-
tamiento discriminatorio respeto de los vinos 
ecológicos17. 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea  
(sala décima). Caso Konservinvest OOD 
contra Bulkons Parvomay OOD. Senten-
cia de 9 febrero 2022

La sentencia tiene su origen en una cuestión 
prejudicial planteada ante el Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea (TJUE) por el Tribunal 
Supremo de Bulgaria sobre la interpretación del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 1151/2012, de 
21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas y alimen-
ticios. El tribunal búlgaro plantea la siguiente 
cuestión: ¿Pueden los estados miembros aplicar 
un régimen de protección paralelo, diferente del 
comunitario, para las denominaciones e indica-
ciones geográficas de productos agrícolas y ali-
menticios comprendidas en el Reglamento? 

El TJUE entiende que la respuesta a la pregunta 
debe ser negativa, y para justificar tal decisión, 
se centra esencialmente en el objeto y finalidad 
del Reglamento analizado. 

En efecto, el reglamento objeto de análisis tiene 
por objeto garantizar una protección uniforme 
en la Unión de las denominaciones de origen y 
de las indicaciones geográficas que en él se con-
templan. Es un instrumento de la Política Agra-
ria Común que trata de garantizar a los consu-
midores y usuarios que los productos agrícolas 
con denominación de origen o una indicación 
geográfica registrada presenten determina-
das características particulares y ofrezcan una 
garantía de calidad debida a su procedencia  
geográfica. 

17 Enlace a la sentencia.

https://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/9856718/Real%20Decreto%20alarma%20sanitaria%20Covid-19/20220214
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Por lo tanto, siendo este el objetivo del Regla-
mento, su fin se vería frustrado si cada estado 
miembro tuviese la facultad de permitir que sus 
productores utilizaran en su territorio nacional 
las denominaciones recogidas en el Reglamento,  
pero con requisitos menos rigurosos que los 
exigidos en el marco del mismo Reglamento. 
De permitirse lo anterior, se pondría en riesgo 
esa garantía de calidad, que constituye la fun-
ción esencial de las denominaciones de origen 
y de las indicaciones geográficas en virtud de 
ese Reglamento. 

El objetivo del Reglamento es prever un régi-
men de protección uniforme y exhaustivo para 
tales denominaciones e indicaciones. Ahora 
bien, esta normativa únicamente aplica a las 
denominaciones de origen de productos en 
relación con los cuales existe una relación di-
recta entre, por una parte, la calidad o las ca-
racterísticas de los mismos y, por otra parte, su 
medio geográfico de origen. Por consiguiente, 
las designaciones de procedencia geográfica 
que únicamente sirvan para poner de relieve 
el origen geográfico de un producto, indepen-
dientemente de las características particu-

lares de este, no están comprendidas dentro 
del ámbito de aplicación del Reglamento. En 
relación con estas denominaciones centradas 
únicamente en el origen y no en las caracterís-
ticas, los estados miembros pueden desarrollar 
un régimen propio nacional de protección. 

No obstante, para evitar frustrar la aplicación 
del Reglamento, la protección concedida por 
el régimen nacional para dichos productos 
no debe tener la finalidad de garantizar a los 
consumidores que los productos que se benefi-
cian de dicha protección tengan una calidad 
o una característica determinada y solo debe 
garantizar que dichos productos procedan del 
área geográfica prevista. 

Por último, el TJUE arguye que, dado que, a 
nivel comunitario, no se ha adoptado ningu-
na medida de la Unión de armonización de 
los eventuales regímenes nacionales de pro-
tección de las denominaciones de origen, no 
resulta viable que se desarrollen regímenes 
paralelos distintos del contenido en el Regla-
mento18.

A fondo

Medidas favorables  
a trabajadores y autónomos  
del sector agrario

El Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, BOE, 
16 por el que se adoptan medidas urgentes de 
apoyo al sector agrario por causa de la sequía  

introduce, entre otras, algunas medidas de inte-
rés para el sector agrario, especialmente en el 
ámbito de la Seguridad Social.

Por una parte, permite el aplazamiento en el 
ingreso de cuotas de la Seguridad Social y por 
conceptos de recaudación conjunta. De esta  

18 Enlace a la sentencia

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CO0035&from=EN
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forma, las empresas incluidas en el sistema espe-
cial para trabajadores por cuenta ajena agrario  
del RGSS y los trabajadores incluidos en el sis-
tema especial para trabajadores por cuenta 
propia agrarios del RETA podrán solicitar, di-
rectamente o a través de sus autorizados en el 
sistema de remisión electrónica de datos en el 
ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), un 
aplazamiento en el pago de las cuotas de la Se-
guridad Social y por conceptos de recaudación 
conjunta cuyo devengo tenga lugar entre los 
meses de marzo a mayo de 2022 —en el caso de 
los trabajadores por cuenta ajena agrarios— y 
entre los meses de abril a junio de 2022 —para 
los trabajadores por cuenta propia agrarios—, 
siempre que se encuentren al corriente en sus 
obligaciones con la Seguridad Social y no tuvie-
ran otro aplazamiento en vigor. En estos casos, 
se aplicará un interés del 0,5 por ciento, en lugar 
del previsto en el artículo 23.5 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social (en adelante, LGSS)  
y que asciende a más del tres por ciento.

Por lo demás, se prevé una nueva reducción del 
número mínimo de jornadas reales cotizadas 
para acceder al subsidio por desempleo o a la 
renta agraria a favor de trabajadores eventua-
les agrarios residentes en el territorio de las 
Comunidades Autónomas de Andalucía y Extre-
madura. En tal caso, los trabajadores que, en la 
fecha de entrada en vigor de esta nueva norma-
tiva, se hallen incluidos en el sistema especial y 
residan en Andalucía o Extremadura, podrán ser 
beneficiarios del subsidio por desempleo para 
trabajadores eventuales regulado por el Real 
Decreto 5/1997, de 10 de enero, BOE, 11 o de la 
renta agraria para trabajadores eventuales, es-
tablecida por el Real Decreto 426/2003, de 11 de 
abril, BOE, 12 aun cuando no tengan cubierto en 
el citado el número mínimo de jornadas reales 
cotizadas establecido, respectivamente, en el 
artículo 2.1.c) del primero o en el artículo 2.1.d) 
del segundo de las normas citadas —35 jornadas 
reales cotizadas en ambos casos—, siempre que 

tengan cubierto un mínimo de veinte jornadas 
reales cotizadas en los doce meses naturales 
inmediatamente anteriores a la situación de 
desempleo, y siempre que reúnan el resto de los 
requisitos exigidos en la normativa aplicable, 
de conformidad con el artículo 288 LGSS. De-
pendiendo de los supuestos contemplados, en 
algunos casos se exigirá completar un número 
mínimo de 20 jornadas reales cotizadas, y, en 
otros, cuando se acredite un número igual o su-
perior a 20 jornadas reales cotizadas se consi-
derarán acreditadas las 35 jornadas cotizadas,  
al menos hasta el 31 de diciembre de 2022.

Finalmente, se establecen mejoras en el sistema 
de protección por desempleo (Disposición final 
3ª que modifica el Real Decreto 864/2006, de 14 
de julio, BOE, 15). De esta forma, los trabajado-
res agrarios fijos discontinuos que desarrollen su 
actividad en Andalucía o Extremadura, cuando 
dejen de prestar servicios por haber finalizado 
o haberse interrumpido la actividad intermiten-
te o de temporada de la empresa o cuando se 
suspenda la actividad por causas económicas, 
tecnológicas o de fuerza mayor, o cuando tras 
esas situaciones cesen involuntariamente en un 
trabajo eventual agrario, tendrán la conside-
ración tanto de trabajadores fijos discontinuos 
como de trabajadores eventuales agrarios a 
efectos de la protección por desempleo. En ese 
sentido, y siempre que reúnan el resto de los re-
quisitos exigidos en cada caso, podrán optar por 
la prestación por desempleo de nivel contributi-
vo o asistencial, por el subsidio por desempleo 
en favor de los trabajadores eventuales del Real 
Decreto 5/1997 o, en su caso, por la renta agra-
ria del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril. 
A estos efectos, se tendrán en cuenta todas las 
jornadas reales cotizadas, cualquiera que sea su 
número, como trabajador fijo discontinuo agra-
rio y como trabajador eventual agrario siempre 
que no hayan sido computadas para obtener un 
derecho anterior y se hayan cubierto en los doce 
meses naturales inmediatamente anteriores  
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a la situación de desempleo. Beneficios todos 
ellos que permiten un acceso más fácil a la co-
bertura social de quienes prestan sus servicios —
por cuenta ajena o propia— en este sector.

Autora

Lourdes López Cumbre,  
Catedrática de Derecho del Trabajo  

y Seguridad Social,  
miembro del Consejo Académico  

de Gómez-Acebo & Pombo. 

Noticias  
de interés 

Llorente y Cuenca abre una oficina 
técnica para gestionar proyectos del  
PERTE agroalimentario, con la colabo-
ración de Gómez Acebo & Pombo

Llorente y Cuenca pone en marcha una oficina 
especializada en la gestión de proyectos agro-
alimentarios, la oficina de proyectos NextGen 
Agro, en el ámbito del PERTE sectorial aproba-
do por el Gobierno el pasado mes, que contará 

con una inversión pública de más de 1.000 millo-
nes de euros hasta 2023.

EL objetivo es ayudar a la formación de agrupa-
ciones de empresas y asesorar en el diseño de 
proyectos para optar a recibir fondos.

Para ello, Llorente y Cuenca cuenta con la cola-
boración de especialistas, entre los que se en-
cuentra Gómez Acebo & Pombo. 

Principales normas  
publicadas

Legislación española

Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes en el mar-
co del Plan Nacional de respuesta a las conse-
cuencias económicas y sociales de la guerra en 
Ucrania.

Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes de apoyo al 
sector agrario por causa de la sequía. 

Resolución de la Dirección General de Trabajo 
por la que se anuncia el depósito de la modifi-
cación de los estatutos de la asociación empre-
sarial denominada “Asociación Nacional de 
Fabricantes de Zumos y Gazpachos”, en siglas 
ZUMOS Y GAZPACHOS DE ESPAÑA, con núme-
ro de depósito 99001100 (antiguo número de 
depósito 1157).

Resolución de la Dirección General de Traba-
jo por la que se anuncia la constitución de la  
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federación empresarial denominada “Federa-
ción de Industrias Vitivinícolas de España”, con 
número de depósito 99106109.

Resolución del Instituto Catalán de la Viña y el 
Vino, mediante la cual se da publicidad a la so-
licitud de modificación de los pliegos de condi-
ciones de las Denominaciones de Origen Protegi-
das Catalunya, Conca de Barberà, Pla de Bages 
y Montsant.

Real Decreto 149/2022, de 22 de febrero, por el 
que se actualizan determinadas cualificaciones 
profesionales de las familias profesionales Acti-
vidades Físicas y Deportivas, Agraria, Energía y 
Agua, y Hostelería y Turismo, recogidas en el Ca-
tálogo Nacional de Cualificaciones Profesiona-
les. 

Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Di-
rección General de la Industria Alimentaria, por 
la que se somete a información pública la pro-
puesta de extensión de norma y de aportación 
económica obligatoria, solicitada por la Organi-
zación Interprofesional de la Aceituna de Mesa, 
durante las campañas 2022/2023, 2023/2024, 
2024/2025, 2025/2026 y 2026/2027.

Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Di-
rección General de la Industria Alimentaria, por 
la que se publica la segunda Adenda de modifi-
cación del Convenio con la Federación Española 
de Industrias de Alimentación y Bebidas, para 
la promoción de los productos de alimentación 
y bebidas en los mercados internacionales, a 
través de ferias y certámenes en los años 2021 y 
2022.

Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Direc-
ción General de la Industria Alimentaria, por la 
que se publica el Convenio con la Asociación In-
terprofesional Española de Carne Avícola, para 
la promoción del consumo de carne avícola a tra-
vés de actuaciones de promoción durante 2022.

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Sub-
secretaría, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, 
por el que se modifica el Acuerdo de 30 de 
noviembre de 2021, por el que se aprueba el  
cuadragésimo tercer Plan de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Real Decreto 110/2022, de 8 de febrero, por el 
que se modifica 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. 

Extracto de la Orden de 7 de marzo de 2022, 
por la que se convoca para el año 2022 la con-
cesión de subvenciones a entidades asociativas 
representativas del sector agrario y alimenta-
rio por el desarrollo de actividades de colabo-
ración y representación ante la Administración 
General del Estado y la Unión Europea, así 
como para la realización de Actividades Espe- 
cíficas de especial interés para el sector

Derecho  
de la Unión Europea

Decisión de Ejecución (UE) 2022/367 de la Comi-
sión de 2 de marzo de 2022 por la que se modifi-
ca la Decisión 2011/163/UE, relativa a la aproba-
ción de los planes enviados por terceros países 
de conformidad con el artículo 29 de la Direc-
tiva 96/23/CE del Consejo [notificada con el  
número C(2022) 1200]. 

DOUE(L) n.º 69 de 04/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/364 de la 
Comisión de 3 de marzo de 2022 por el que se 
modifican los anexos V y XIV del Reglamento 
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de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que concier-
ne a las entradas correspondientes a Canadá, 
al Reino Unido y a los Estados Unidos en las lis-
tas de terceros países desde los que se autoriza 
la entrada en la Unión de partidas de aves de 
corral, productos reproductivos de aves de co-
rral y carne fresca de aves de corral y de aves  
de caza. 

DOUE(L) n.º 69 de 04/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/363 de la 
Comisión de 24 de enero de 2022 por el que se 
modifica y se corrige el anexo IX del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2021/405 en lo que se refiere a 
las listas de terceros países o regiones de terce-
ros países autorizados a introducir en la Unión 
determinados productos de la pesca. 

DOUE(L) n.º 69 de 04/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/378 de la 
Comisión de 4 de marzo de 2022 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 
abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) cepa 
QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 
cepas ABTS-1857 y GC-91, Bacillus thuringiensis 
subsp. israeliensis (serotipo H-14) cepa AM65-
52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki cepas 
ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 y EG 2348, Beau-
veria bassiana cepas ATCC 74040 y GHA, clo-
dinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), 
ciprodinil, diclorprop-P, fenpiroximato, fosetil, 
malatión, mepanipirima, metconazol, metra-
fenona, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis 
cepa MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum 
M1, rimsulfurona, spinosad, Trichoderma aspere-
llum (anteriormente T. harzianum) cepas ICC012, 
T25 y TV1, Trichoderma atroviride (anteriormen-
te T. harzianum) cepa T11, Trichoderma gamsii  

(anteriormente T. viride) cepa ICC080, Trichoder-
ma harzianum cepas T-22 e ITEM 908, triclopir, 
trinexapac, triticonazol y ziram. 

DOUE(L) n.º 72 de 07/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/383 de la 
Comisión de 4 de marzo de 2022 por el que se 
renueva la aprobación de la sustancia activa 
de bajo riesgo Metarhizium brunneum cepa Ma 
43 (anteriormente Metarhizium anisopliae var. 
anisopliae cepa BIPESCO 5/F52), con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comerciali-
zación de productos fitosanitarios, y se modifica 
el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 
540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 76 de 07/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/386 de la 
Comisión de 7 de marzo de 2022 por el que se 
fijan los derechos de importación aplicables a 
determinadas clases de arroz descascarillado a 
partir del 8 de marzo de 2022. 

DOUE(L) n.º 78 de 08/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/385 de la 
Comisión de 7 de marzo de 2022 por el que se co-
rrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/421 
relativo a la autorización de tintura derivada 
de Artemisia vulgaris L. (tintura de artemisa) 
como aditivo en piensos para todas las espe-
cies animales, el Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/485 relativo a la autorización como aditi-
vos para piensos del aceite esencial de jengibre 
(Zingiber officinale Roscoe) para todas las espe-
cies animales, de la oleorresina de jengibre (Zin-
giber officinale Roscoe) para pollos de engorde, 
gallinas ponedoras, pavos de engorde, lecho-
nes, cerdos de engorde, cerdas, vacas lecheras,  
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terneros (sustitutivos de la leche), bovinos de 
engorde, ovinos, caprinos, caballos, conejos, 
peces y animales de compañía, y de la tintura 
de jengibre (Zingiber officinale Roscoe) para 
caballos y perros y el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2021/551 relativo a la autorización de ex-
tracto de cúrcuma, aceite de cúrcuma y oleo-
rresina de cúrcuma obtenidos de rizomas de 
Cúrcuma longa L, como aditivos para piensos 
para todas las especies animales, y de tintura 
de cúrcuma obtenida de rizomas de Cúrcuma 
longa L, como aditivo para piensos para caba-
llos y perros. 

DOUE(L) n.º 78 de 08/03/2022

Reglamento (UE) 2022/384 de la Comisión de  
4 de marzo de 2022 por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (UE) n.º 142/2011 en 
lo referente a la adaptación de las listas de ter-
ceros países, territorios, o zonas de estos, desde 
los que se permite la entrada en la Unión de sub-
productos animales y productos derivados. 

DOUE(L) n.º 78 de 08/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/400 de la 
Comisión de 7 de marzo de 2022 que modifi-
ca el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/128, 
por el que se establece el saldo neto disponible 
para los gastos del FEAGA. 

DOUE(L) n.º 83 de 10/03/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/407 de la Co-
misión de 9 de marzo de 2022 por la que se da 
por concluida la reconsideración provisional 
parcial de las medidas compensatorias apli-
cables a las importaciones de determinada 
trucha arco iris originaria de la República de  
Turquía. 

DOUE(L) n.º 83 de 10/03/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/417 de la Co-
misión de 8 de marzo 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) 1516]. 

DOUE(L) n.º 85 de 14/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/416 de la 
Comisión de 11 de marzo de 2022 por el que 
se modifican los anexos V y XIV del Reglamen-
to de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que con-
cierne a las entradas correspondientes al Rei-
no Unido y a los Estados Unidos 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 co-
rral y carne fresca de aves de corral y de aves  
de caza. 

DOUE(L) n.º 85 de 14/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/415 de la 
Comisión de 11 de marzo de 2022 relativo a la 
autorización del ácido málico, el ácido cítri-
co producido por Aspergillus niger DSM 25794 
o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/
CGMCC 5343, el ácido sórbico y el sorbato de 
potasio, el ácido acético, el diacetato de so-
dio y el acetato de calcio, el ácido propiónico, 
el propionato de sodio, el propionato de calcio 
y el propionato de amonio, el ácido fórmico, 
el formiato de sodio, el formiato de calcio y el 
formiato de amonio, y el ácido láctico produci-
do por Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 
23965), o Bacillus smithii (LMG S-27890) o Baci-
llus subtilis (LMG S-27889) y el lactato de calcio 
como aditivos en piensos para todas las especies  
animales. 
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DOUE(L) n.º 85 de 14/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/424 de la 
Comisión de 14 de marzo de 2022 por el que 
se modifican y corrigen los anexos I, IV, XV, XVI, 
XVII y XXI del Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/404 en lo que respecta a las listas de terce-
ros países o territorios, o zonas o compartimen-
tos de estos, autorizados a introducir en la Unión 
equinos, productos cárnicos, leche, calostro, pro-
ductos a base de calostro y productos lácteos,  
tripas y animales acuáticos. 

DOUE(L) n.º 87 de 15/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/437 de la 
Comisión de 16 de marzo de 2022 por el que se 
renueva la aprobación de la sustancia activa 
dióxido de carbono con arreglo al Reglamen-
to (CE) n.º 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) n.º 540/2011  
de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 89 de 17/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/441 de la 
Comisión de 17 de marzo de 2022 por el que se 
modifican los anexos V y XIV del Reglamento de 
Ejecución (UE) 2021/404 en lo que concierne a 
las entradas correspondientes al Reino Unido 
y a los Estados Unidos 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 90 de 18/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/440 de 
la Comisión de 16 de marzo 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 90 de 18/03/2022

Comunicación de la Comisión relativa a los 
tiempos de espera en el caso de tratamientos 
veterinarios de animales terrestres de cría ecoló- 
gica con medicamentos veterinarios. 

DOUE(C) n.º 126 de 21/03/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/454 de la Comi-
sión de 16 de marzo de 2022 por la que se mo-
difica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 
2021/641, sobre medidas de emergencia en rela-
ción con los brotes de gripe aviar de alta pato-
genicidad en determinados Estados miembros 
[notificada con el número C(2022) 1729]. 

DOUE(L) n.º 92 de 21/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/456 de la 
Comisión de 21 de marzo de 2022 por el que se 
aprueba la sustancia básica quitosano 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. 

DOUE(L) n.º 93 de 22/03/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/460 de la Co-
misión de 4 de marzo de 2022 que modifica la 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/788 por la que 
se establecen normas para la vigilancia y la no-
tificación de las infecciones por SARS-CoV-2 en 
determinadas especies animales [notificada 
con el número C(2022) 1270]. 
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DOUE(L) n.º 93 de 22/03/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/467 de la Co-
misión de 23 de marzo de 2022 por el que se es-
tablece una ayuda excepcional de adaptación 
para los productores de los sectores agrarios. 

DOUE(L) n.º 96 de 24/03/2022

Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal destinadas a respaldar la economía tras 
la agresión contra Ucrania por parte de Rusia. 

DOUE(C-I) n.º 131 de 24/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/470 de la 
Comisión de 23 de marzo de 2022 por el que se 
concede una ayuda al almacenamiento privado 
de carne de porcino y se fija por anticipado el 
importe de la ayuda. 

DOUE(L) n.º 96 de 24/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/490 de la 
Comisión de 25 de marzo de 2022 por el que 
se modifican el Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/2019 en lo que respecta a determinados 
vegetales para plantación de Juglans regia L., 
Nerium oleander L. y Robinia pseudoacacia L. 
originarios de Turquía y el Reglamento de Eje-
cución (UE) 2020/1213 en lo que respecta a las 
medidas fitosanitarias para la introducción de 
dichos vegetales para plantación en el territorio 
de la Unión. 

DOUE(L) n.º 100 de 28/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/489 de la 
Comisión de 25 de marzo de 2022 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)  

n.º 540/2011 en lo que respecta a los períodos 
de aprobación de las sustancias activas fluben-
diamida, ácido L-ascórbico, spinetoram y es- 
pirotetramato. 

DOUE(L) n.º 100 de 28/03/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/486 de la Co-
misión de 21 de enero de 2022 por el que se modi-
fican los anexos I y III del Reglamento Delegado 
(UE) n.º 906/2014, que completa el Reglamento 
(UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en lo que atañe a los métodos de cálcu-
lo del gasto de intervención pública. 

DOUE(L) n.º 100 de 28/03/2022

Recomendación (UE) 2022/495 de la Comisión 
de 25 de marzo de 2022 sobre el seguimiento de 
la presencia de furano y alquilfuranos en los ali-
mentos. 

DOUE(L) n.º 100 de 28/03/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/493 de la Comi-
sión de 21 de marzo de 2022 por la que estable-
ce la asignación definitiva de ayuda de la Unión 
a los Estados miembros para las frutas y hortali-
zas destinadas a los centros escolares y la leche 
destinada a los centros escolares para el perío-
do comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y 
el 31 de julio de 2023 y por la que se modifica la 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/462. 

DOUE(L) n.º 100 de 28/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/491 de la 
Comisión de 25 de marzo de 2022 que modifi-
ca el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/605, por el que se establecen medidas  
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especiales de control de la peste porcina afri- 
cana. 

DOUE(L) n.º 100 de 28/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/496 de la 
Comisión de 28 de marzo de 2022 por el que se 
aprueba el virus multicápside de la poliedrosis 
nuclear de Spodoptera exigua, cepa BV-0004, 
como sustancia activa de bajo riesgo con arre-
glo al Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, 
y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)  
n.º 540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 101 de 29/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/497 de la Co-
misión de 28 de marzo de 2022 por el que se mo-
difican y corrigen los anexos I y II del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2021/403 en lo que respecta a 
determinados modelos de certificados zoosani-
tarios, certificados zoosanitarios-oficiales y de-
claraciones para los desplazamientos entre Es-
tados miembros y la entrada en la Unión de las 
partidas de determinadas especies y categorías  

de animales terrestres y sus productos reproduc-
tivos. 

DOUE(L) n.º 101 de 29/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/501 de la 
Comisión de 25 de marzo de 2022 por el que se 
aprueba la sustancia activa Beauveria bassia-
na cepa 203 con arreglo al Reglamento (CE) n.º 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Regla-
mento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 de la Co-
misión. 

DOUE(L) n.º 102 de 30/03/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/502 de la 
Comisión de 29 de marzo de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 
1321/2013 en lo que respecta al nombre del ti-
tular de la autorización del producto primario 
para la producción de aromas de humo «Scans-
moke PB 1110». 

DOUE(L) n.º 102 de 30/03/2022


