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Principales normas  
en tramitación

Ganadería 

Proyecto de Real Decreto por el que 
se regula la distribución, prescripción, 
dispensación y uso de medicamentos 
veterinarios

El Real Decreto tiene por objeto regular las acti-
vidades relacionadas con los medicamentos ve-
terinarios, incluidos aquellos que se administren 
vía pienso medicamentoso, incluyendo el trans-
porte de medicamentos veterinarios. 

En particular, se actualizan las condiciones y re-
quisitos para la distribución, la dispensación, la 
venta a distancia al público y la prescripción y el 
uso de los medicamentos veterinarios. 

El Real Decreto consta de nueve capítulos, sien-
do el último el relativo al régimen sancionador 
aplicable a la materia. 

El plazo para presentar alegaciones se extenderá 
hasta el día 7 de mayo de 20221. 

Real Decreto por el que se dictan dispo- 
siciones para regular el sistema de traza-
bilidad, identificación y registro de de-
terminados animales terrestres en cau- 
tividad. Consulta pública previa

La norma pretende actualizar las condicio-
nes y requisitos de identificación y registro 
de diferentes especies animales con el fin de 
adaptar la normativa nacional a la normativa  
comunitaria.

El objetivo es crear un único marco normativo a 
nivel nacional en esta materia, recogiendo los 
distintos sistemas de identificación y registro re-
gulados hasta ahora en las normas específicas 
de identificación animal y de ordenación secto-
rial para los bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, 
equinos, aves de corral, conejos y abejas, e inclu-
ye, además, especies para las cuales no existía 
hasta el momento ninguna normativa de este 
tipo, como son los camélidos, los cérvidos o las 
psitácidas.

El plazo para presentar alegaciones se extenderá 
hasta el día 10 de mayo de 20222.

Sostenibilidad 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
establecen normas para la nutrición 
sostenible en los suelos agrarios Sector 
vitivinícola. Audiencia pública

Este Real Decreto tiene por objeto establecer nor-
mas básicas para conseguir un aporte sostenible 

1 Enlace al proyecto.
2 Enlace a la consulta.

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/borradorfinalrdmedicamentos_tcm30-617398.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/RD-trazabilidad-id-registro-animales-cautividad.aspx
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de nutrientes en los suelos agrarios, con el fin de 
mejorar su productividad, a la vez que se dismi-
nuye el impacto ambiental. 

Entre otras medidas, el Real Decreto prevé la 
creación de un Registro general de fabricantes 
y otros agentes económicos de productos ferti-
lizantes. 

Asimismo, se recogen los requisitos mínimos de 
un plan de abonado, un código de buenas prác-
ticas agrícolas mínimas comunes al territorio na-
cional y la información mínima que los agriculto-
res deben incorporar al cuaderno de explotación 
en materia de aporte de nutrientes. 

El plazo para presentar alegaciones se extenderá 
hasta el día 5 de mayo de 20223.

PAC

Consulta pública previa para la elabo-
ración de varios reales decretos para la 
aplicación de la PAC 2023-2027

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción ha abierto un periodo de consulta pública 
previa para la elaboración de una serie de reales 
decretos para la aplicación de la PAC 2023-2017. 

En particular, se someten a consulta pública las 
siguientes normas:

a) Proyecto de Real Decreto sobre gestión y 
controles de las intervenciones del plan es-
tratégico de la PAC4;

b) Proyecto de Real Decreto sobre derechos de 
ayuda básica a la renta para la sostenibili-
dad de la PAC5;

c) Real Decreto sobre la aplicación a par-
tir de 2023 de las intervenciones en forma 
de pagos directos y para el desarrollo ru-
ral en el marco del Plan estratégico de la  
PAC6;

d) Proyecto de Real Decreto sobre penalizacio-
nes de las intervenciones del Plan Estratégi-
co de la PAC7;

e) Real Decreto por el que se regula la gober-
nanza del Plan Estratégico de la PAC en 
España y de los fondos europeos agrícolas 
FEAGA y Feader8. 

El plazo para presentar alegaciones se extenderá 
hasta el próximo 6 de mayo de 2022. 

Unión Europea 

Iniciativa europea. Acuerdos de soste-
nibilidad en la agricultura: directrices 
sobre la derogación de las normas an-
timonopolio

3 Enlace al proyecto.
4 Enlace a la consulta.

5 Enlace a la consulta.

6 Enlace a la consulta.

7 Enlace a la consulta.

8 Enlace a la consulta.

9 Enlace a la iniciativa.

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/rdnutricionsostenible_2_audiencia_tcm30-617495.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/pac/participacion-publica/consulta-publica-RD-Gestion-PAC.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pac/participacion-publica/consulta-publica-RD-ayuda-basica.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pac/participacion-publica/consulta-publica-RD-PEPAC.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pac/participacion-publica/consulta-publica-RD-Penalizaciones-PAC.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pac/participacion-publica/consulta-publica-RD-Gobernanza.aspx
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13305-Sustainability-agreements-in-agriculture-guidelines-on-antitrust-derogation_en
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Esta iniciativa proporciona a los productores 
agrícolas y otros operadores orientación so-
bre cómo evaluar si los acuerdos de sostenibi-
lidad cumplen las condiciones para conceder 
una excepción (exención) de las normas de  
competencia de la UE. 

Esto ayudará a los pequeños productores agrí-
colas a alcanzar estándares de sostenibilidad a 
través de la cooperación y mejorar su posición 
en el mercado.

Esta iniciativa culminará con la emisión de una 
Comunicación de la Comisión a mediados del 
año próximo. 

El plazo para presentar alegaciones se exten- 
derá hasta el próximo 23 de mayo de 20229. 

Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a las indicacio-
nes geográficas de vinos, bebidas es-
pirituosas y productos agrícolas y a los 
regímenes de calidad de los productos 
agrícolas de la Unión Europea, por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1308/2013, (UE) 2017/1001 y (UE) 
2019/787 y se deroga el Reglamento 
(UE) n.º 1151/2012. Propuesta

Este Reglamento trata de fortalecer y simplificar 
el régimen de las indicaciones geográficas de la 
Unión Europea, pues constituyen un elemento cla-
ve para garantizar un suministro de alimentos 
de alta calidad y para proteger el patrimonio 
cultural, gastronómico y local del conjunto de la 
Unión Europea. 

En particular, este Reglamento persigue los si-
guientes objetivos concretos:

a) mejorar la observancia del cumplimiento de 
las normas para proteger los derechos de 
propiedad intelectual en internet y evitar 
la inscripción en el registro de mala fe y las 
prácticas y los usos fraudulentos y engañosos 
en el sistema de nombres de dominio;

b) simplificar y armonizar el procedimiento de 
solicitud de registro de nuevos nombres y mo-
dificaciones;

c) capacitar a los productores para que ges-
tionen mejor sus activos de indicaciones 
geográficas y fomentar el desarrollo de es-
tructuras y alianzas dentro de la cadena de 
suministro de alimentos;

d) aumentar el número de consumidores que 
tienen una percepción correcta del merca-
do y que conocen la política de indicaciones 
geográficas. 

Próximamente se procederá a la primera lectura 
del Reglamento en el Parlamento y a su aproba-
ción10. 

Seguridad alimentaria — controles fron- 
terizos (de los productos de origen ani-
mal, los productos compuestos, y sus 
códigos NC). Proyecto de Reglamento 
de ejecución

El acto de ejecución modifica la lista de produc-
tos de origen animal y productos compuestos 
sujetos a controles oficiales en los puestos de 
control fronterizo. 
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El plazo para enviar comentarios se extenderá 
hasta el próximo 5 de mayo de 202211. 

Iniciativa europea.  
Sistema alimentario sostenible  
de la UE. Consulta pública

Esta iniciativa tiene como finalidad hacer soste-
nible el sistema alimentario de la UE e integrar 
la sostenibilidad en todas las políticas relacio- 
nadas con los alimentos.

Establecerá principios y objetivos generales, 
así como los requisitos y las responsabilidades 
de todos los agentes del sistema alimenta- 
rio de la UE.

Más concretamente, establecerá normas sobre:

a) el etiquetado de la sostenibilidad de los pro-
ductos alimenticios;

b) los criterios mínimos para la adquisición pú-
blica sostenible de alimentos;

c) la gobernanza y el seguimiento.

El plazo para enviar comentarios se extenderá 
hasta el próximo 21 de julio de 202212.

Sector vitivinícola 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
establece la normativa básica para la 

aplicación de los tipos de intervención 
dentro de la intervención sectorial del 
sector vitivinícola español. Consulta 
pública previa

Este Real Decreto persigue, entre otros, los si-
guientes objetivos:

a) mejorar la sostenibilidad económica y la 
competitividad de los productores de vino 
de la Unión;

b) contribuir a la adaptación al cambio climá-
tico y a su mitigación;

c) mejorar el rendimiento de las empresas vi-
tivinícolas y su adaptación a las demandas 
del mercado;

d) contribuir a restablecer el equilibrio de la 
oferta y la demanda en el mercado.

Los tipos de intervención que se pondrán en mar-
cha son la reestructuración y reconversión de vi-
ñedos, las inversiones en instalaciones de trans-
formación e instrumentos de comercialización; la 
cosecha en verde; la destilación de subproductos; 
y las actividades de promoción y de comunica-
ción en terceros países. 

El plazo para presentar alegaciones finalizó el 
día 15 de abril de 202213.

Una vez redactado el texto del proyecto, se abri-
rá un nuevo período de consulta pública en el que 
los interesados podrán participar. 

10 Enlace al Reglamento.

11 Enlace a la consulta.

12 Enlace a la consulta.

13 Enlace a la consulta.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:89aabe3e-b0ff-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13245-Seguridad-alimentaria-controles-fronterizos-de-los-productos-de-origen-animal-los-productos-compuestos-y-sus-codigos-NC-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sistema-alimentario-sostenible-de-la-UE-nueva-iniciativa_es
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/proyectordintervencionsectorialvino_tcm30-616001.pdf


6  Análisis Normativo Agroalimentario |  Mayo 2022

Sector del olivar

Proyecto de Real Decreto por el que se 
regulará la intervención sectorial del 
olivar tradicional, incluida en el Plan 
Estratégico de la PAC 2023-2027 Unión 
Europea. Consulta previa a la elabora-
ción del proyecto

A través de este Real Decreto, se establece la nor-
mativa básica para la aplicación y la gestión de 
la intervención en el sector del olivar. 

Esta norma responde a la necesidad de esta-
blecer el tipo de intervenciones que puedan 
optar a ayuda, las condiciones de financia-
ción comunitaria, así como el procedimiento 
de gestión por parte de las autoridades com- 
petentes.

El plazo para presentar alegaciones finalizó el 
día 21 de abril de 202214.

Una vez redactado el texto del proyecto, se abri-
rá un nuevo período de consulta pública en el que 
los interesados podrán participar. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 861/2018, por 
el que se establece la normativa básica 
en materia de declaraciones obligato-
rias de los sectores del aceite de oliva 
y las aceitunas de mesa y por el que se 
modifica el Real Decreto 772/2017, de 
28 de julio, por el que se regula el poten-
cial de producción vitícola. Audiencia 
pública

Este Real Decreto clarifica las figuras de algunos 
operadores incluidos en la cadena de producción,  

y establece la diferenciación de las produccio-
nes y existencias para las categorías de aceite 
de oliva al final de campaña. Asimismo, recoge 
los destinos de los subproductos producidos, 
tanto en las almazaras como en las extrac- 
toras de orujo. 

Finalmente, y con el objeto de garantizar una 
mayor robustez en la información suministrada 
para las producciones ecológicas, se estable-
ce el carácter anual de la declaración comple- 
mentaria relativa a este tipo de productos. 

El plazo para presentar alegaciones finalizó el 
día 27 de abril de 202215. 

Agricultura

Real Decreto que modifica el Real De-
creto 532/2017 por el que se regulan el 
reconocimiento y el funcionamiento de 
las organizaciones de productores del 
sector de frutas y hortalizas. Consulta 
pública previa

Para hacer frente a los retos del sector de fru-
tas y hortalizas debe fomentarse la concentra-
ción de los productores de manera que aumente 
su poder de negociación y permita establecer  
sinergias entre ellos.

El objetivo de esta norma es actualizar los re-
quisitos que deben reunir las organizaciones 
de productores en el sector de frutas y hor-
talizas para su reconocimiento, de manera 
que puedan adaptarse a las necesidades del  
sector.

El plazo para presentar alegaciones finalizó el 
día 17 de abril de 202216. 

14 Enlace a la consulta.

15 Enlace al proyecto.

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/220404consultapublicapreviaalaelaboraciondelproyectoderdisot_tcm30-617273.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/220224propuestarealdecretodemodificaciondelrdsimo_tcm30-616167.pdf
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Jurisprudencia

Tribunal de Justicia de la Unión  
Europea, Sala Séptima, Senten-
cia de 24 de marzo de 2022. 
Asunto C-533/2020

Antecedentes 

Upfield Hungary es una empresa que comer-
cializa en Hungría un producto denominado 
“Flóra ProActiv, margarina con un 35 % de ma-
teria grasa y con estearina vegetal añadida”. 
El etiquetado de este producto incluye, en par-
ticular, la mención “Vitaminas (A, D)”, mención 
que se encuentra en el origen de la sentencia  
aquí abordada. 

La Administración húngara consideró que esa 
mención no era conforme con la normativa  
europea aplicable17, debido a que esta obli-
ga a incluir, en el etiquetado de los productos 
alimenticios: a) la denominación específica de 
los distintos ingredientes de su composición; 
b) y, en caso de que dichos ingredientes sean  
vitaminas, las fórmulas vitamínicas. 

La entidad afectada recurrió la decisión de la 
Administración por la que se le obligaba a mo-
dificar el etiquetado. El órgano judicial estimó su 
recurso sobre la base de dos argumentos:

a) la normativa europea no definía lo que pro-
cedía considerar, con carácter general, como 
la “denominación específica” de los ingre-
dientes;

b) la normativa europea tampoco incluía el 
nombre de las vitaminas al tiempo que enu-
mera, entre otras, las diferentes fórmulas 
vitamínicas de la vitamina A y de la vitami-
na D que pueden añadirse a los productos  
alimenticios. 

Interpuesto recurso de casación por parte de la 
Administración húngara, el tribunal de apelación 
plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (en adelante, 
“TJUE”) sobre cómo debe entenderse el concep-
to de “denominación específica” cuando existen 
ingredientes como vitaminas. 

En resumen, el tribunal desea saber si, en el su-
puesto de que se haya añadido una vitamina a 
un alimento, la lista de ingredientes de este ali-
mento ha de incluir, además de la indicación de 
la denominación de dicha vitamina, la de la fór-
mula vitamínica que se ha utilizado.

Decisión del TJUE

El TJUE comienza precisando que la normativa 
europea distingue entre “ingrediente” y “nutrien-
te”, entendiendo el primero como “cualquier 
sustancia o producto, incluidos los aromas, los 
aditivos alimentarios y las enzimas alimenta-
rias y cualquier componente de un ingrediente  
compuesto que se utilice en la fabricación o la  
elaboración de un alimento y siga estando pre-
sente en el producto acabado, aunque sea en una 
forma modificada”. Por otro lado, el “nutriente” 

16 Enlace a la consulta.

17 Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la 
información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 
y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la 
Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) n.º 
608/2004 de la Comisión.

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/consultapublicapreviardreconocimiento_tcm30-616117.pdf


8  Análisis Normativo Agroalimentario |  Mayo 2022

incluye “proteína, hidratos de carbono, grasa, fi-
bra, sodio, vitaminas y minerales” enumerados 
en la normativa. 

Asimismo, el TJUE indica que, de acuerdo con la 
normativa aplicable, los ingredientes y los nu-
trientes presentes en los alimentos producidos 
o comercializados en la Unión Europea serán 
objeto de dos indicaciones obligatorias distin-
tas en ellos, a saber, una ”lista de ingredientes”  
y una “información nutricional”.

Tras precisar estas distinciones, el TJUE llega a 
las siguientes conclusiones:

a) las vitaminas que se añadan a los alimen-
tos deben identificarse necesariamente en 
la “lista de ingredientes”, mientras que, por 
el contrario, no deben necesariamente indi-
carse ni cuantificarse en la información nu-
tricional. 

b) los términos “Vitamina A” o “Vitamina D” 
permiten garantizar una información preci-
sa, clara y fácilmente comprensible para un 
consumidor medio, normalmente informa-
do y razonablemente atento y perspicaz, 
por lo que no hace falta incluir la formula  
vitamínica que se ha utilizado. 

Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla-La Mancha, Sala de lo Contencio-
so-administrativo, Sentencia 35/2022, 
de 2 febrero de 2022

Antecedentes 

El origen de esta sentencia se encuentra en una 
sanción pecuniaria impuesta por la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
de Castilla-La Mancha a una empresa dedicada 
a la producción y venta de aceite. 

En particular, la entidad sancionada se dedicaba 
a la producción de “aceite de oliva virgen lam-
pante” a partir de la extracción de la materia 
grasa contenida en los huesos de aceituna.

La Administración consideró que la empresa ha-
bía incurrido en la siguiente infracción recogida 
en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 15 de mar-
zo, de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La 
Mancha:

“Modificar la verdadera identidad de los pro-
ductos agroalimentarios o de las materias y ele-
mentos para la producción y la comercialización 
agroalimentarias que sirva para identificarlos”.

Según la Administración, no resulta posible co-
mercializar como aceite de oliva lampante el 
producto obtenido de huesos de aceituna, que es 
una parte del fruto, sino únicamente el obtenido 
del fruto del olivo en su totalidad.

No obstante, la empresa alegó lo siguiente:

a) la denominación empleada para el produc-
to que elaboraba como aceite lampante 
era correcta en la medida en que el hueso 
de la aceituna debe considerarse fruto del 
olivo de acuerdo con la normativa europea  
aplicable18;

b) no era de aplicación la Ley 7/2007, de 15 
de marzo, de Calidad Agroalimentaria de 
Castilla-La Mancha en la medida en que 
el aceite lampante no estaba destinado al 
consumo humano ni podía ser considerado  
producto agroalimentario. 

La empresa sancionada interpuso recurso conten-
cioso-administrativo frente a dicha resolución,  
que fue estimado parcialmente por el Juzgado 
de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Cuen-
ca. Frente a dicha estimación parcial, el recurren-
te presentó recurso de apelación, que resuelve en 
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la presente sentencia el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha (en adelante, 
“TSJ”). 

La sentencia de instancia confirmó la existen-
cia de la infracción, pero rebajó la cuantía de 
la sanción pues consideró que la denomina-
ción con la que se comercializaba el aceite era 
aceptada en la comunidad autónoma andalu-
za, que era donde se vendía dicho aceite, y no 
en Castilla La Mancha donde tenía su sede la  
industria. 

Decisión del TSJ

En relación con la primera de las alegaciones, 
relativa a la posibilidad de denominar “aceite 
de oliva lampante” al producto comercializa-
do por la recurrente, el TSJ comparte la tesis 
de la Administración, y concluye que el pro-
ducto de la recurrente no reúne los requisitos 
para ser denominado “aceite de oliva virgen 
lampante”, pues para ello, no basta con tener 
unas determinadas características químicas de  
acidez, sino que su  procedencia debe ser, ex-

clusivamente, del fruto del olivo, es decir de la 
aceituna.

En relación con la segunda alegación, el TSJ tam-
poco comparte la tesis de la apelante. Entiende 
que, de los informes aportados por la Junta de 
Andalucía, se desprende que estos aceites son 
aptos para el consumo después de sufrir un pro-
ceso de refinado y de su mezcla con aceites de 
oliva virgen, de manera que del resultado de ese 
proceso sí deriva un aceite de oliva que se co-
mercializa y se vende para el consumo. Por ello, 
sí que resultaría de aplicación la Ley 7/2007, 
de 15 de marzo, de Calidad Agroalimentaria  
de Castilla-La Mancha. 

Por último, el TSJ revoca la sentencia de instancia 
en lo relativo a la reducción de la cuantía de la 
sanción pues entiende que está absolutamente 
probado el incumplimiento de las normas que 
regulan la producción de aceite, y la imposibili-
dad de denominar aceite de oliva lampante al 
producto obtenido por la recurrente sancionada, 
por lo que ésta última no podía albergar duda  
alguna sobre la irregularidad de su conducta. 

18 Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea 
la organización común de mercados de los productos agrarios, Anexo VII, parte VIII. 
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Noticias  
de interés 

Ayudas al sector agrario para paliar las 
consecuencias de la guerra en Ucrania

El martes 29 de marzo de 2022, el Consejo de Mi-
nistros aprobó el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgen-
tes en el marco del Plan Nacional de respuesta 
a las consecuencias económicas y sociales de la 
guerra en Ucrania. 

El Real Decreto-Ley contiene una serie de medi-
das que buscan paliar los efectos de la guerra en 
ciertos sectores más vulnerables. 

En particular, el Capítulo III prevé un paquete de 
430 millones de euros para el sector agrícola, ga-
nadero y pesquero, que se repartirá de la siguien-
te forma: 193 millones para el sector agrario y 
ganadero, 169 millones para el sector productor 
de leche, y 68 millones para la pesca extractiva 
y acuícola. 

En el ámbito agrario, el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación pondrá en marcha 
una línea de ayudas directas, sufragada en 
parte con fondos que la Comisión Europea ha 
concedido al Reino de España, y completa-
da con cargo a los Presupuestos Generales del  
Estado.

Podrán beneficiarse de estas ayudas excepciona-
les quienes sean titulares de explotaciones agra-
rias de los sectores que se determinarán median-
te Real Decreto, y los pagos a los beneficiarios 
deberán hacerse antes del 30 de septiembre de 
2022. 

Además de estas ayudas dirigidas específica-
mente al sector agrícola, los ganaderos y agri-
cultores se beneficiarían de otras medidas con-
templadas en el Real Decreto-Ley, tales como la 
relativa a la reducción de 20 céntimos durante 3 
meses en el precio del gasóleo. 
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Principales normas  
publicadas

Legislación española

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular. 

Resolución de 31 de marzo de 2022, del Congreso 
de los Diputados, por la que se ordena la publi-
cación del Acuerdo de convalidación del 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 1 de abril de 2022, de la Dirección 
General de Salud Pública, relativa a los contro-
les sanitarios a realizar en los puntos de entrada  
de España.

Resolución de 19 de abril de 2022, de ICEX Espa-
ña Exportación e Inversiones, E.P.E., por la que 
se publica el Convenio con Interporc, Organiza-
ción Interprofesional del Porcino de Capa Blanca 
Español, para la utilización conjunta del diseño 
del Pabellón de España en actividades de inter-
nacionalización empresarial.

Orden APA/360/2022, de 20 de abril, por la que 
se homologa el contrato-tipo de compraventa de 
forrajes con destino a su transformación y comer-
cialización, campaña 2022/2023.

Derecho  
de la Unión Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/616 de la 
Comisión de 8 de abril de 2022 por el que se 
aprueban modificaciones que no son de menor  

importancia del pliego de condiciones de una 
denominación inscrita en el Registro de De-
nominaciones de Origen Protegidas y de In-
dicaciones Geográficas Protegidas [«Carne  
de Ávila» (IGP)].

Reglamento Delegado (UE) 2022/518 de la Co-
misión de 13 de enero de 2022 por el que se mo-
difica el Reglamento Delegado (UE) 2018/985 en 
lo que respecta a sus disposiciones transitorias 
aplicables a determinados vehículos agrícolas 
y forestales equipados con motores en la gama 
de potencia superior o igual a 56 kW e inferior a 
130 kW, con el fin de hacer frente al impacto de 
la crisis de la COVID-19. 

DOUE(L) n.º 104 de 01/04/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/519 de la Co-
misión de 14 de enero de 2022 por el que se mo-
difica el Reglamento Delegado (UE) 2016/127 
por lo que se refiere a los requisitos proteicos 
de los preparados para lactantes y los prepa-
rados de continuación elaborados a partir de  
hidrolizados de proteínas. 

DOUE(L) n.º 104 de 01/04/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/522 de la Co-
misión de 29 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 pa-
togenicidad en determinados Estados miembros 
[notificada con el número C(2022) 2058]. 
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DOUE(L) n.º 104 de 01/04/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/532 de la Co-
misión de 1 de abril de 2022 por la que se es-
tablece una lista de indicaciones geográficas 
protegidas en virtud del Reglamento (UE) n.º 
1151/2012 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo que deben presentarse como solicitudes de 
registro internacional de conformidad con el 
artículo 2 del Reglamento (UE) 2019/1753 del  
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada 
con el número C(2022) 1957]. 

DOUE(L) n.º 105 de 04/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/528 de la 
Comisión de 1 de abril 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 repro-
ductivos de aves de corral y carne fresca de aves 
de corral y de aves de caza. 

DOUE(L) n.º 105 de 04/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/526 de la 
Comisión de 1 de abril de 2022 que establece 
excepciones al Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/39 con respecto al año lectivo 2021/2022 
en lo que atañe a los controles sobre el terreno 
en los locales de los solicitantes de ayuda o de los 
centros escolares a efectos del programa escolar. 

DOUE(L) n.º 105 de 04/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/528 de la 
Comisión de 1 de abril 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, produc-
tos reproductivos de aves de corral y carne fresca  
de aves de corral y de aves de caza. 

DOUE(L) n.º 105 de 04/04/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/524 de la Co-
misión de 27 de enero de 2022 que corrige el 
Reglamento Delegado (UE) 2021/577 en lo que 
respecta a determinadas referencias a medica-
mentos veterinarios. 

DOUE(L) n.º 105 de 04/04/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/541 de la Comi-
sión de 1 de abril de 2022 por la que se establece 
una lista de indicaciones geográficas protegidas 
en virtud del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo que deben 
presentarse como solicitudes de registro inter-
nacional de conformidad con el artículo 2 del 
Reglamento (UE) 2019/1753 del Parlamento  
Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 106 de 05/04/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/540 de la Co-
misión de 1 de abril de 2022 por la que se esta-
blece una lista de indicaciones geográficas pro-
tegidas en virtud del Reglamento (UE) 2019/787 
del Parlamento Europeo y del Consejo que de-
ben presentarse como solicitudes de registro 
internacional de conformidad con el artículo 2 
del Reglamento (UE) 2019/1753 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

DOUE(L) n.º 106 de 05/04/2022
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/538 de la 
Comisión de 4 de abril de 2022 relativo a la  
renovación de la autorización del benzoato 
sódico como aditivo en los piensos para lecho-
nes destetados y a su nueva autorización para 
lechones destetados de otros suidos y por el 
que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE)  
n.º 496/2011 (titular de la autorización: Taminco 
Finland Oy). 

DOUE(L) n.º 106 de 05/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/537 de la 
Comisión de 4 de abril de 2022 relativo a la au-
torización de un preparado de extracto de limón 
como aditivo en piensos para todas las especies 
animales. 

DOUE(L) n.º 106 de 05/04/2022

Recomendación (UE) 2022/561 de la Comisión 
de 6 de abril de 2022 sobre el seguimiento de la 
presencia de glucoalcaloides en las patatas y los 
productos derivados de patatas. 

DOUE(L) n.º 108 de 07/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/557 de la 
Comisión de 1 de abril de 2022 relativo a la cla-
sificación de determinadas mercancías en la no-
menclatura combinada. 

DOUE(L) n.º 108 de 07/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/588 de la 
Comisión de 8 de abril de 2022 por el que se 
modifican los anexos V y XIV del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que respecta a 
las entradas correspondientes a los Estados Uni-
dos 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 aves de caza. 

DOUE(L) n.º 112 de 11/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/587 de la 
Comisión de 8 de abril de 2022 que modifica 
el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/605, por el que se establecen medidas 
especiales de control de la peste porcina afri- 
cana. 

DOUE(L) n.º 112 de 11/04/2022

Reglamento (UE) 2022/566 de la Comisión de 7 
de abril de 2022 por el que se modifica el anexo 
II del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parla-
mento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
a los límites máximos de residuos de flutianilo en 
o sobre determinados productos. 

DOUE(L) n.º 109 de 08/04/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/575 de la Comi-
sión de 6 de abril de 2022 relativo a medidas de 
emergencia para impedir la introducción de la 
fiebre aftosa en la Unión a través de las partidas 
de heno y de paja procedentes de terceros países 
o territorios y por el que se deroga el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2020/2208 [notificada con el 
número C(2022) 2078]. 

DOUE(L) n.º 109 de 08/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/565 de la 
Comisión de 7 de abril de 2022 relativo a la 
autorización de un preparado de 3-nitrooxipro-
panol como aditivo en piensos para vacas le-
cheras y vacas para reproducción (titular de la  
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autorización: DSM Nutritional Products Ltd., 
representado en la Unión por DSM Nutritional 
Products Sp. Z o.o.).

DOUE(L) n.º 109 de 08/04/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/611 de la Co-
misión de 8 de abril de 2022 relativa al reco-
nocimiento del régimen voluntario Universal 
Feed Assurance Scheme (UFAS) para demostrar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo para los biocarbu-
rantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, 
combustibles líquidos y gaseosos renovables de 
origen no biológico y combustibles de carbono  
reciclado. 

DOUE(L) n.º 114 de 12/04/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/610 de la Co-
misión de 8 de abril de 2022 relativa al reco-
nocimiento del régimen voluntario Trade Assu-
rance Scheme for Combinable Crops (TASCC) 
para demostrar el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo para los 
biocarburantes, biolíquidos, combustibles de 
biomasa, combustibles líquidos y gaseosos re-
novables de origen no biológico y combustibles  
de carbono reciclado. 

DOUE(L) n.º 114 de 12/04/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/609 de la Co-
misión de 8 de abril de 2022 relativa al reco-
nocimiento del régimen voluntario SURE para 
demostrar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo para 
los biocarburantes, biolíquidos, combustibles 

de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico y combus- 
tibles de carbono reciclado. 

DOUE(L) n.º 114 de 12/04/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/608 de la 
Comisión de 8 de abril de 2022 relativa al re-
conocimiento del régimen voluntario Scottish 
Quality Crops Farm Assurance Scheme (SQC) 
para demostrar el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo para 
los biocarburantes, biolíquidos, combustibles 
de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico y combus- 
tibles de carbono reciclado. 

DOUE(L) n.º 114 de 12/04/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/607 de la Co-
misión de 8 de abril de 2022 relativa al reco-
nocimiento del régimen voluntario Roundtable 
on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED para 
demostrar el cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Par-
lamento Europeo y del Consejo para los biocar-
burantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, 
combustibles líquidos y gaseosos renovables de 
origen no biológico y combustibles de carbono 
reciclado. 

DOUE(L) n.º 114 de 12/04/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/606 de la Co-
misión de 8 de abril de 2022 relativa al recono-
cimiento del régimen voluntario Round Table 
on Responsible Soy with EU RED Requirements 
(RTRS EU RED) para demostrar el cumplimien-
to de los requisitos establecidos en la Directiva 
(UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, 
combustibles de biomasa, combustibles líquidos 
y gaseosos renovables de origen no biológico y  
combustibles de carbono reciclado. 

DOUE(L) n.º 114 de 12/04/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/605 de la Co-
misión de 8 de abril de 2022 relativa al reco-
nocimiento del régimen voluntario REDcert-EU 
para demostrar el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo para 
los biocarburantes, biolíquidos, combustibles 
de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico y combus- 
tibles de carbono reciclado. 

DOUE(L) n.º 114 de 12/04/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/604 de la Co-
misión de 8 de abril de 2022 relativa al reco-
nocimiento del régimen voluntario Red Tractor 
Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme 
para demostrar el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo para 
los biocarburantes, biolíquidos, combustibles 
de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico y combus- 
tibles de carbono reciclado. 

DOUE(L) n.º 114 de 12/04/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/603 de la Co-
misión de 8 de abril de 2022 relativa al reco-
nocimiento del régimen voluntario KZR INiG 
para demostrar el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo para los 
biocarburantes, biolíquidos, combustibles de 

biomasa, combustibles líquidos y gaseosos reno-
vables de origen no biológico y combustibles de  
carbono reciclado. 

DOUE(L) n.º 114 de 12/04/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/602 de la Co-
misión de 8 de abril de 2022 relativa al recono-
cimiento del régimen voluntario International 
Sustainability & Carbon Certification (ISCC EU) 
para demostrar el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo para 
los biocarburantes, biolíquidos, combustibles 
de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico y combus- 
tibles de carbono reciclado. 

DOUE(L) n.º 114 de 12/04/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/601 de la Co-
misión de 8 de abril de 2022 relativa al recono-
cimiento del régimen voluntario Better Biomass 
para demostrar el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo para los 
biocarburantes, biolíquidos, combustibles de 
biomasa, combustibles líquidos y gaseosos re-
novables de origen no biológico y combustibles  
de carbono reciclado. 

DOUE(L) n.º 114 de 12/04/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/600 de la Comi-
sión de 8 de abril de 2022 relativa al reconoci-
miento del régimen voluntario Bonsucro EU para 
demostrar el cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Par-
lamento Europeo y del Consejo para los biocar-
burantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, 
combustibles líquidos y gaseosos renovables de 
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origen no biológico y combustibles de carbono 
reciclado. 

DOUE(L) n.º 114 de 12/04/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/599 de la Comi-
sión de 8 de abril de 2022 relativa al reconoci-
miento del régimen voluntario Biomass Biofuels 
Sustainability (2BSvs) para demostrar el cumpli-
miento de los requisitos establecidos en la Direc-
tiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, 
combustibles de biomasa, combustibles líquidos 
y gaseosos renovables de origen no biológico y 
combustibles de carbono reciclado. 

DOUE(L) n.º 114 de 12/04/2022

Reglamento (UE) 2022/590 del Parlamento  
Europeo y del Consejo de 6 de abril de 2022 que 
modifica el Reglamento (CE) n.º 138/2004 por 
lo que se refiere a las cuentas económicas de la 
agricultura regionales. 

DOUE(L) n.º 114 de 12/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/593 de la 
Comisión de 1 de marzo de 2022 relativo a la 
autorización del aceite esencial de bayas de Lit-
sea como aditivo en piensos para determinadas 
especies animales. 

DOUE(L) n.º 114 de 12/04/2022

Reglamento (UE) 2022/617 de la Comisión de 12 
de abril de 2022 por el que se modifica el Regla-
mento (CE) n.º 1881/2006 en lo que respecta al 
contenido máximo de mercurio en el pescado y 
la sal. 

DOUE(L) n.º 115 de 13/04/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/623 de la Comi-
sión de 11 de abril de 2022 por la que se modi-
fica la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, so-
bre medidas de emergencia en relación con los 
brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en 
determinados Estados miembros [notificada con 
el número C(2022) 2454].

DOUE(L) n.º 115 de 13/04/2022

Reglamento (UE) 2022/650 de la Comisión de 20 
de abril de 2022 que modifica el anexo del Regla-
mento (UE) n.º 231/2012, por el que se establecen 
especificaciones para los aditivos alimentarios 
que figuran en los anexos II y III del Reglamento 
(CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en lo referente a las especificaciones re-
lativas al diacetato de sodio [E 262 ii)]. 

DOUE(L) n.º 119 de 21/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/649 de la 
Comisión de 20 de abril de 2022 por el que se 
modifican los anexos V y XIV del Reglamento 
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 119 de 21/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/654 de la 
Comisión de 20 de abril de 2022 relativo a la au-
torización del butilhidroxianisol como aditivo en 
piensos para gatos. 

DOUE(L) n.º 119 de 21/04/2022
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/653 de la 
Comisión de 20 de abril de 2022 relativo a la 
autorización de un preparado de extracto de 
hojas de Melissa officinalis L. como aditivo para 
piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 119 de 21/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/652 de la 
Comisión de 20 de abril de 2022 relativo a la au-
torización del extracto de naranja amarga como 
aditivo en piensos para determinadas especies 
animales. 

DOUE(L) n.º 119 de 21/04/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/648 de la Co-
misión de 15 de febrero de 2022 por el que se mo-
difica el anexo XI del Reglamento (UE) 2021/2115 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta al importe total de la ayuda de la Unión 
para los tipos de intervenciones para el desarro-
llo rural del ejercicio financiero 2023. 

DOUE(L) n.º 119 de 21/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/673 de la 
Comisión de 22 de abril de 2022 por el que se 
autoriza la comercialización de proteína de ju-
día mung (Vigna radiata) 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 122 de 25/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/672 de 
la Comisión de 22 de abril de 2022 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

2017/2470 en lo que respecta a las especifica-
ciones del nuevo alimento trans-resveratrol (de 
fuente microbiana). 

DOUE(L) n.º 122 de 25/04/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/671 de la Co-
misión de 4 de febrero de 2022 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Par-
lamento Europeo y del Consejo en lo referente 
a las normas específicas sobre los controles ofi-
ciales de animales, productos de origen animal 
y productos reproductivos realizados por las au-
toridades competentes, así como las medidas de 
seguimiento que deben adoptar las autoridades 
competentes en caso de incumplimiento de las 
normas de identificación y registro de bovinos, 
ovinos y caprinos o de incumplimiento durante 
el tránsito por la Unión de determinados bovi-
nos, y por el que se deroga el Reglamento (CE)  
n.º 494/98 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 122 de 25/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/680 de la 
Comisión de 27 de abril de 2022 por el que se 
modifica la información que figura en el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/178 me-
diante la inclusión del Reino Unido (Irlanda del 
Norte) como un origen para el cual no se requiere 
un certificado fitosanitario para la introducción 
en la Unión de plantas, frutas, hortalizas, flores 
o semillas. 

DOUE(L) n.º 125 de 28/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/678 de la 
Comisión de 26 de abril 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 a Canadá, al Reino 
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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.

© Gómez-Acebo & Pombo Abogados, 2022. Todos los derechos reservados.

Unido y a los Estados Unidos en las listas de terce-
ros 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 124 de 27/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/686 de la 
Comisión de 28 de abril de 2022 por el que se 
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 
2015/1295 y (UE) n.º 540/2011 en lo relativo a 
las condiciones de aprobación de la sustancia 
activa sulfoxaflor. 

DOUE(L) n.º 126 de 29/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/685 de la 
Comisión de 28 de abril de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 333/2007 en lo 
que respecta a los requisitos de muestreo de pe-
ces y animales terrestres. 

DOUE(L) n.º 126 de 29/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/684 de la Co-
misión de 28 de abril de 2022 por el que se modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 
en lo que se refiere a las condiciones de uso del  
nuevo alimento galacto-oligosacáridos. 

DOUE(L) n.º 126 de 29/04/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/683 de la 
Comisión de 27 de abril 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 126 de 29/04/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/682 de la Co-
misión de 25 de febrero de 2022 que modifica 
el Reglamento (UE) 2018/196 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
derechos de aduana adicionales sobre las impor-
taciones de determinados productos originarios 
de los Estados Unidos de América. 

DOUE(L) n.º 126 de 29/04/2022


