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Principales normas  
en tramitación

Consumo

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo que modifica las 
Directivas 2005/29/CE y 2011/83/UE en 
lo que respecta al empoderamiento de 
los consumidores para la transición eco-
lógica mediante una mejor protección 
contra las prácticas desleales y una me-
jor información. Consulta. 

La presente propuesta tiene por objeto me-
jorar los derechos de los consumidores me-
diante la modificación de dos directivas que 
protegen sus intereses a escala de la Unión  
Europea. 

La propuesta pretende contribuir a una economía 
de la UE circular, limpia y ecológica, al hacer po-
sible que los consumidores tomen decisiones de 
compra con conocimiento de causa y contribuyan 
así a un consumo más sostenible.

Aborda también las prácticas comerciales des-
leales que inducen a error y alejan de las opcio-
nes de consumo sostenible. Además, garantiza 
una aplicación mejor y más coherente de las nor-
mas de la UE en materia de protección de con- 
sumidores.

El plazo para presentar alegaciones finalizó el 
día 6 de junio de 20221. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
establecen normas de desarrollo de los 
artículos 40 y 41 de la Ley 17/2011, de 5 
de julio, de seguridad alimentaria y nu-
trición, para el fomento de una alimen-
tación saludable y sostenible en centros 
educativos. Consulta pública previa. 

El entorno escolar resulta clave para estimular 
patrones alimentarios saludables en los niños 
de todas las clases sociales, y promover compor-
tamientos que pueden mantenerse hasta la edad 
adulta.

En este sentido, esta norma busca establecer 
criterios mínimos de calidad nutricional y de 
sostenibilidad que orienten la contratación, ad-
quisición y oferta de alimentos y bebidas en co-
medores escolares. 

El plazo para presentar alegaciones finalizó el 
día 12 de mayo de 20222. 

Una vez redactada la propuesta de texto, se abri-
rá un nuevo plazo de consulta pública para que 
los interesados puedan presentar alegaciones. 

Residuos

Orden Ministerial por la que se regula 
el Registro de Producción y Gestión de 
Residuos y se establece qué información 

1 Enlace a la consulta.
2 Enlace a la consulta.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0143&from=ES
https://www.consumo.gob.es/es/participacion/consultas-publicas-previas
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puede hacerse pública. Consulta públi-
ca previa. 

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía Circular, en 
su Disposición final cuarta, faculta al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfi-
co para determinar, mediante orden ministerial, 
qué información del Registro de Producción y 
Gestión de Residuos puede hacerse pública. 

Actualmente, la información de dicho registro 
aun no es pública y solo tienen acceso a ella el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, las autoridades competentes de 
las Comunidades Autónomas y otras autoridades 
competentes de inspección y control. 

El establecimiento de la orden contribuirá a 
garantizar una mayor seguridad jurídica per-
mitiendo conocer qué entidades o empresas se 
encuentran registradas, así como posibilitar a 
todos los ciudadanos la búsqueda de informa-
ción sobre entidades que realizan actividades  
de gestión de residuos. 

El plazo para presentar alegaciones se extenderá 
hasta el próximo 17 de junio de 20223. 

Entidades Asociativas 
Prioritarias

Orden que modifica el anexo I del Real 
Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el 
que se desarrollan los requisitos y el pro-
cedimiento para el reconocimiento de 

las Entidades Asociativas Prioritarias 
y para su inscripción y baja en el Regis-
tro Nacional de Entidades Asociativas 
Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, 
de 2 de agosto, de fomento de la inte-
gración de cooperativas y de otras en-
tidades asociativas de carácter agro-
alimentario. Audiencia e información  
pública. 

El fomento de la integración de entidades aso-
ciativas agroalimentarias constituye una de las 
principales herramientas para favorecer la com-
petitividad, modernización e internacionaliza-
ción del sector agroalimentario español.

Para el fortalecimiento y el fomento de la con-
centración de la oferta en origen y la potencia-
ción de grupos comercializadores de base coo-
perativa y dimensión supraautonómica, resulta 
necesario modificar el anexo I del actualmente 
vigente real Decreto 550/2014. En particular, el 
objetivo es revisar los volúmenes mínimos de fac-
turación, así como simplificar y suprimir algunos  
sectores que no reflejan la especialización pro-
ductiva actual de las cooperativas y que, por ello, 
no han dado lugar al reconocimiento de entida-
des asociativas sectoriales.

El plazo para presentar alegaciones se extenderá 
hasta el próximo 6 de junio de 20224. 

Unión Europea

Legislación relativa a los vegetales pro-
ducidos con nuevas técnicas genómicas. 
Iniciativa legislativa.

3 Enlace a la consulta. 

4 Enlace al proyecto.

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/proyectoordenministerialinformacionpublicarpgr_consultapublicaprevia_tcm30-540357.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/participacion-publica/borradordeordendemodificacionanexoird550_14_tcm30-619505.pdf
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Esta iniciativa propondrá un marco jurídico para 
los vegetales obtenidos mediante mutagénesis 
dirigida y cisgénesis, y sus piensos y productos 
alimenticios. Se basa en los resultados de un es-
tudio de la Comisión sobre nuevas técnicas genó- 
micas.

El objetivo es mantener un elevado nivel de pro-
tección de la salud de las personas, los animales 
y el medio ambiente, permitir la innovación en el 
sistema agroalimentario y contribuir a los obje-
tivos del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia 
“De la Granja a la Mesa”.

El plazo para presentar alegaciones se extenderá 
hasta el próximo 22 de julio de 20225.

Desperdicio de alimentos: objetivos  
de reducción. Propuesta de directiva.

Esta iniciativa emblemática, que forma parte de 
la Estrategia de la UE “De la Granja a la Mesa”, 
tiene por objeto proponer objetivos jurídica-
mente vinculantes para reducir el desperdicio de  
alimentos.

Esos objetivos ayudarán a limitar el impacto de 
la cadena alimentaria en el medio ambiente y 
el clima y a garantizar que haya más alimentos 
disponibles para el consumo humano, creando así 
un sistema alimentario más sostenible.

La Comisión abre un periodo de consulta públi-
ca para recabar opiniones e información sobre el 
problema, la viabilidad y las posibles repercusio-
nes (económicas, sociales y medioambientales) de 
las acciones alternativas (y también sobre cuáles 

serían posibles), y recoger ejemplos de mejores 
prácticas y puntos de vista sobre la subsidiarie-
dad de las posibles acciones. 

El plazo para presentar alegaciones se extenderá 
hasta el próximo 16 de agosto de 20226.

Indicaciones Geográficas

Propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo relativo 
a las indicaciones geográficas de vi-
nos, bebidas espirituosas 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 dero-
ga el Reglamento (UE) n.º 1151/2012.  
Consulta.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción somete a consulta la Propuesta de Regla-
mento del Parlamento Europeo, cuyo objetivo 
es mejorar las disposiciones existentes en el 
ámbito de indicaciones geográficas y estable-
cer un conjunto simplificado y racionalizado de  
normas.

Al mismo tiempo, se busca reforzar determina-
dos elementos de protección de las indicaciones 
geográficas, en particular capacitar a las agru-
paciones de productores y aumentar el nivel de 
protección en internet. 

El plazo para presentar alegacioes finalizó el día 
27 de mayo de 20227.

5 Enlace a la consulta
6 Enlace a la consulta
7 Enlace al proyecto.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislacion-relativa-a-los-vegetales-producidos-con-nuevas-tecnicas-genomicas/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13223-Desperdicio-de-alimentos-objetivos-de-reduccion/public-consultation_es
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/participacion-publica/propuestargltoigsvinos_tcm30-619141.pdf
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Agricultura 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 532/2017, de 
26 de mayo, por el que se regulan el re-
conocimiento y el funcionamiento de 
las organizaciones de productores del 
sector de frutas y hortalizas.

En el marco del desarrollo de la PAC, la Comi-
sión europea, entre sus recomendaciones dirigi-
das a España, recoge la necesidad de aumentar 
el grado de integración mediante el aumento 
de la escala económica, la concentración y la 
gama de servicios de las organizaciones de pro- 
ductores. 

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación ha venido observando un estan-
camiento en el grado de concentración de las 
organizaciones de productores desde hace más 
de una década.

El objetivo de esta norma es responder a dichas 
recomendaciones relativas al grado de integra-
ción de las organizaciones de productores de fru-
tas y hortalizas.

El plazo para presentar alegaciones finalizó el 
día 27 de mayo de 20228.

Proyecto de Real Decreto por el que se 
regulan los fondos y programas opera-
tivos de las organizaciones de produc-
tores del sector de las frutas y horta-
lizas y de sus asociaciones, recogidas 
en el artículo 50 del Reglamento (UE) 
2021/2115. Audiencia Pública. 

Este Real Decreto tiene como objetivo adaptar 
la legislación nacional a la nueva normativa eu-
ropea que viene a introducir cambios diversos en 
los fondos y programas operativos de las organi-
zaciones de productores del sector de las frutas y 
hortalizas y de sus asociaciones.

En esencia, a través de este Real Decreto se buscar 
regular la aplicación de los tipos de intervención 
en el sector de las frutas y hortalizas. 

El plazo para hacer alegaciones finalizó el día 25 
de mayo de 20229.

Sector vitivinícola 

Real Decreto por el que se establece 
la normativa básica para modificar el 
Real Decreto por el que se regula el Po-
tencial Productivo Vitícola. Consulta 
pública previa.

Debido a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 
2021/2117, que establece nuevas disposiciones en 
materia de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de viñedo, es necesario modificar la norma-
tiva en España.

Asimismo, se persigue mejorar la redacción de 
la norma vigente con el fin de aclarar proce- 
dimientos y conceptos en ella contenidos. 

El plazo para hacer alegaciones finalizó el día 24 
de mayo de 202210.

Proyecto de Real Decreto para la aplica-
ción de los tipos de intervención dentro  

8 Enlace al proyecto.
9 Enlace al proyecto.
10 Enlace a la consulta

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/220505rdmodificacionrddereconocimiento_tcm30-619100.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/2204025proyectoderealdecretoposfyh003_tcm30-618956.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/consultapublicaprevia_tcm30-619182.pdf
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de la Intervención Sectorial del Sector 
Vitivinícola Español. Audiencia Pú- 
blica.

El objetivo de este Real Decreto es paliar las de-
ficiencias detectadas en el sector vitivinícola,  
aumentando su productividad y adaptándolo a 
los nuevos objetivos de la PAC. 

Las principales novedades se van a producir en 
el ámbito del cambio climático, de la mejora del 
medio ambiente y de la sostenibilidad. 

Los tipos de intervención elegidos por España son 
los siguientes:

a) Reestructuración y reconversión de viñe- 
dos.

b) Inversiones materiales e inmateriales en ins-
talaciones de transformación y en infraestruc-
turas vitivinícolas, así como en estructuras e 
instrumentos de comercialización.

c) Cosecha en verde.

d) Destilación de subproductos de la vinifica-
ción.

e) Actividades de promoción y comunicación en 
terceros países. 

El plazo para hacer alegaciones finalizó el día 25 
de mayo de 202211. 

PAC

Proyecto de Real Decreto por el que se 
regulan las intervenciones en el sector 
apícola en el marco del Plan Estratégi-
co de la Política Agrícola Común. Au-
diencia Pública.

El objetivo de este Real Decreto es solventar las 
debilidades detectadas en el sector apícola. En 
particular, se persiguen los siguientes objetivos:

a) Contribuir a la protección de la biodiversi-
dad, y conservar los hábitats y los paisajes.

b) Aumentar la competitividad haciendo mayor 
hincapié en la investigación, la tecnología y 
la digitalización.

c) Mejorar la posición de los agricultores en la 
cadena de valor.

d) Contribuir a la atenuación del cambio climá-
tico.

e) Mejorar la respuesta de la agricultura de la 
UE a las exigencias sociales en materia de 
alimentación y salud.

f) Modernizar el sector a través del fomento y la 
puesta en común del conocimiento, la innova-
ción y la digitalización en las zonas agrícolas 
y rurales y promover su adopción.

El plazo para presentar alegaciones finalizó el 
día 25 de mayo de 202212. 

11 Enlace al proyecto.
12 Enlace al proyecto.

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/realdecretoisv_tcm30-618933.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/rdpan2021-2023sgaarevisado_tcm30-618963.pdf
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Jurisprudencia

Tribunal de Justicia  
de la Unión Europea,  
Sala Décima, Sentencia 
de 5 mayo de 2022. 
Asunto C-189/2021

La controversia en el origen de esta sentencia  
es la reducción del 3 % del importe de los pa-
gos directos que debían concederse a un agri-
cultor neerlandés, para el año 2018, en el mar-
co de la Política Agraria Común (en adelante,  
“PAC”). 

Dicha reducción fue impuesta por la Autoridad 
Neerlandesa de Control de los Alimentos y Pro-
ductos de Consumo tras detectar la utilización, 
por parte del agricultor, de un cierto producto fi-
tosanitario habiendo caducado su autorización. 
La Administración consideró que la utilización de 
un producto fitosanitario no autorizado consti-
tuía un incumplimiento de las normas de condi-
cionalidad, por ser contraria al Reglamento que 
regula la comercialización de productos fitosani-
tarios13, en particular, al artículo 55. 

Por su lado, el operador sancionado no niega 
haber utilizado un producto fitosanitario que 
ya no estaba autorizado, pero alega que ello no 
constituye una infracción del citado precepto, ya 
que este artículo solo establece que los productos 
fitosanitarios “se utilizarán adecuadamente”. En 
cualquier caso, sería una infracción del artícu- 
lo 28 del mismo. 

Reglamento, a tenor del cual un producto fitosa-
nitario solo podrá comercializarse o utilizarse si 

ha sido autorizado. Dado que el artículo 28 no se 
menciona en el Reglamento (UE) n° 1306/2013, 
de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, 
gestión y seguimiento de la Política Agrícola  
Común, la infracción de este artículo no consti-
tuiría un incumplimiento de las normas relati- 
vas a la condicionalidad. 

Ante esta situación, el órgano jurisdiccional que 
conoce del asunto acepta que, de una interpreta-
ción literal de dicho artículo 55, se desprende que 
no contempla la situación en la que se utiliza un 
producto fitosanitario no autorizado. 

Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente 
señala que tal interpretación tiene la “curiosa y, 
posiblemente, indeseada” consecuencia de que 
no puede imponerse ninguna reducción por in-
cumplimiento de la condicionalidad en una si-
tuación en la que un agricultor ha utilizado un 
producto fitosanitario no autorizado, mientras 
que en el caso de utilización inadecuada de un 
producto fitosanitario autorizado sí es posible. 
Por ello, pregunta sobre el carácter conciliable 
de la interpretación expuesta en el apartado an-
terior con los objetivos de protección de la salud 
humana y de la sanidad animal y vegetal, así 
como del medio ambiente.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en 
adelante, “TJUE”) recuerda que es reiterada juris-
prudencia del TJUE que, para interpretar una dis-
posición del Derecho de la Unión, procede tener 
en cuenta no solo su tenor literal, sino también su 
contexto y los objetivos perseguidos por la nor-
mativa de la que forma parte.

13 Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 

Consejo.
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El TJUE considera que la “utilización adecuada” 
de los productos fitosanitarios con arreglo al ar-
tículo 55 presupone un uso que está amparado, 
tanto ratione materiae como ratione temporis, 
por una autorización concedida de conformidad 
con el artículo 28.

Asimismo, el artículo 1 del mismo Reglamento 
tiene la finalidad de garantizar un alto nivel de 
protección de la salud humana y animal y del  
medio ambiente.

Por lo tanto, una interpretación que excluya la 
utilización de productos fitosanitarios no auto-
rizados sería contraria al objetivo del principio 
de condicionalidad consistente en garantizar 

un alto nivel de protección de la salud huma-
na, de la sanidad animal y vegetal y del medio  
ambiente. 

En efecto, tal interpretación implicaría que un be-
neficiario que utilizara un producto fitosanitario 
no autorizado no estaría sujeto a una sanción 
administrativa de reducción del importe de los 
pagos directos, mientras que un beneficiario que 
utilizara un producto fitosanitario autorizado, 
pero que incumpliera las condiciones relativas a 
él, sí estaría sujeto a dicha sanción. Por tanto, un 
producto fitosanitario no autorizado quedaría 
excluido del ámbito de aplicación del principio 
de condicionalidad de la PAC, lo que sería incom-
patible con los objetivos de esta.

A fondo 

Claves de la Ley de residuos 
y suelos contaminados

La nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y 
suelos contaminados para una economía circular 
ha venido a implantar un nuevo marco jurídico 
básico para los residuos. Se incorporan a nuestro 
Ordenamiento las medidas de las Directivas de 
residuos aprobadas en 2018 en el marco del nuevo 
Plan de acción de la Unión Europea para la eco-
nomía circular (uno de los principales elementos 
del Pacto Verde Europeo) así como las previstas en 
la Directiva sobre plásticos de un solo uso (apro-
bada en 2019 y conocida coloquialmente como 
“Directiva SUP”, pro el acrónimo de sus siglas 
en inglés). Su finalidad es alcanzar los nuevos y 
más exigentes objetivos de prevención y gestión 
de residuos que ha fijado la UE para todos los 
Estados miembros en los horizontes 2025, 2030  
y 2035.

Tal vez la novedad más relevante de la nueva 
Ley es que configura por primera vez un marco 
regulatorio de los residuos desde un punto de vis-
ta integral, incluyendo los aspectos de carácter 
económico-tributario. Así, se crean dos nuevas fi-
guras impositivas de ámbito estatal, el impuesto 
especial sobre los envases de plástico no reutili-
zables y el impuesto sobre el depósito de residuos 
en vertederos, la incineración y la coincineración 
de residuos, exigibles a partir del 1 de enero de 
2023.

En lo que se refiere al Impuesto especial sobre los 
envases de plástico no reutilizables (arts. 67 a 83), 
grava la fabricación, importación o adquisición 
en la UE de envases no reutilizables que conten-
gan plástico, productos plásticos semielabora-
dos y productos plásticos que permitan el cierre, 
comercialización o presentación de envases.  
Consecuentemente, serán sujetos pasivos del 
impuesto (en concepto de contribuyentes) los 
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responsables de la fabricación (en España) de 
envases de plástico vacíos, para su venta en nues-
tro país, así como los de la importación o adqui-
sición en la UE, de envases de plástico vacíos o 
de productos envasados en envases de plástico,  
también para su comercialización en España.

El tipo impositivo es de 0,45€/k de plástico no 
reciclado del que esté compuesto el envase y se 
establecen unas normas generales de gestión y 
documentación, como que en la primera venta 
los fabricantes deberán repercutir el importe del 
impuesto al adquirente y reflejar en la factura 
información sobre el impuesto (en los demás su-
puestos, la información en factura solo se debe-
rá incluir si lo pide el adquirente, y no hay una 
obligación específica de repercutir el importe del 
impuesto, si bien como es obvio, nada lo impide 
si lo acuerdan las partes).

En cuanto al Impuesto sobre el depósito de resi-
duos en vertederos la incineración y la coincine-
ración de residuos (arts. 84 a 97) cabe destacar 
su carácter armonizador, sin perjuicio de los regí-
menes tributarios forales de concierto y convenio 
aplicables en País Vasco y Navarra. Introduce me-
didas como la exención del depósito en vertedero 
o la incineración o coincineración de los rechazos 
generados en las instalaciones de valorización de 
residuos, siempre que sean distintos de los proce-
dentes de operaciones de tratamiento intermedio 
o de residuos municipales.

Desde el punto de vista de la fiscalidad local, 
se establece un plazo de tres años para que los 
municipios establezcan una tasa específica, dife-
renciada y no deficitaria, que permita implantar 
sistemas de pago por generación y que refleje el 
coste real, directo o indirecto, de las operacio-
nes de recogida, trasporte y tratamiento de los 
residuos.

En segundo lugar, y entrando en el contenido con-
creto del marco jurídico general de los residuos, 

destacan las medidas sobre el nuevo régimen le-
gal sobre los plásticos de un solo uso, incluidas en 
el Título V (“Reducción del impacto de determina-
dos productos plásticos en el medio ambiente”) 
que en algunos casos son incluso más exigentes 
que las previstas en la Directiva que se incorpo-
ra. En concreto, se prohíbe la comercialización de 
determinados productos plásticos (entre ellos las 
microesferas de plástico de menos de 5 milímetros 
añadidas intencionadamente, no contempladas 
en la Directiva ASUP si bien se hace una remisión 
general a los previsto en el Reglamento REACH), 
se fija el contenido obligatorio de plástico reci-
clado en la fabricación de determinados enva-
ses, se contemplan exigencias de responsabilidad 
ampliada del productor y requisitos de marcado 
para determinados productos y se establecen 
objetivos de recogida separada de botellas de 
plástico, con hitos intermedios (en 2023 y 2027) 
sobre los fijados en la Directiva.

En tercer lugar, la Ley acomete una regulación 
muy pormenorizada de la responsabilidad am-
pliada del productor (RAP), resultado de la incor-
poración de los requisitos mínimos fijados sobre 
esta materia en la “Directiva marco de residuos”, 
que serán por tanto aplicables en todos los sec-
tores a los que se aplique normativa de RAP. En 
este nuevo marco jurídico destaca que, mante-
niendo el criterio de la anterior Ley de residuos, se 
atribuye competencia exclusiva al Estado en esta 
materia, tal como por otra parte viene reflejado 
en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supre-
mo, en la que se declara que las medidas de RAP, 
precisamente por afectar a la libre circulación 
de los productos, deben ser aplicadas de forma 
uniforme en todo el Estado, sin perjuicio de las 
competencias de desarrollo de las Comunidades 
Autónomas (debido a ello, estas medidas “se es-
tablecerán mediante real decreto aprobado por 
el Consejo de Ministros” y el Título competencial 
en el que se basan es el art. 149.1.13ª de la Cons-
titución, según el apartado 2 de la disposición 
final undécima).
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Y, como novedad sobre lo estrictamente exigido 
en las Directivas que se incorporan, se contempla 
expresamente la aplicación de regímenes de RAP 
a nuevos flujos como el textil, muebles y enseres y 
plásticos de uso agrario.

En cuarto lugar, y en lo que se refiere al marco 
jurídico general de las actividades de producción 
y gestión de residuos, destacan medidas como 
la indicación expresa de que la responsabilidad 
del productor inicial de los residuos no termina 
hasta que no quede documentado su tratamiento 
completo por un gestor final y la consideración 
de que los negociantes solo podrán actuar en el 
caso de residuos que tengan valor positivo (se-
gún el art. 23.4) lo que deberán acreditar docu-
mentalmente en la comunicación que presenten 
para el ejercicio de su actividad (circunstancia 
que, a simple vista, será difícil de acreditar en ese  
momento).

Por otro lado, el régimen de los traslados de re-
siduos y el de las garantías financieras exigibles 
para el ejercicio de estas actividades se ajustará 
a lo ya establecido en los reglamentos aproba-
dos con anterioridad a la nueva Ley. Y en cuanto 
al régimen de autorizaciones y comunicaciones, 
se contemplan los casos específicos de la valori-
zación o eliminación de residuos sin instalación 
(como, por ejemplo, el relleno o tratamiento de 
suelos), las instalaciones móviles de tratamiento 
de residuos o el almacenamiento en plataformas 
logísticas de la distribución

En quinto lugar, establece procedimientos más 
ágiles y sencillos para la declaración de dos  

instrumentos esenciales de la economía circular 
como son los subproductos o los productos resul-
tantes de los procesos de valorización de residuos, 
para lo que se contempla una participación ac-
tiva de las Comunidades Autónomas cuando no 
se hayan establecido criterios o medidas a nivel 
europeo o estatal, lo que facilitará que estos ma-
teriales puedan utilizarse directamente en otro 
proceso productivo, sin necesidad de que se les 
tenga que aplicar la normativa sobre residuos.

Por último, la Ley establece, como normativa 
propia del Estado español no exigida por Direc-
tivas europeas, el marco jurídico regulador de los 
suelos contaminados. En este sentido, se mantie-
ne, en esencia, la regulación de la anterior Ley 
22/2011, con ligeras novedades como la mención 
expresa de que la declaración de un suelo como 
contaminado puede implicar la suspensión de 
la ejecutividad de los derechos de edificación o 
de otros usos del suelo y el establecimiento de 
un plazo máximo de 3 años para ejecutar las  
operaciones de descontaminación.

En definitiva, la nueva Ley apuesta decididamen-
te por herramientas claves para la economía cir-
cular como la prevención y la recogida separada, 
con medidas como las referidas a los biorresiduos, 
a la reducción del desperdicio alimentario o a la 
obligación de los entes locales de realizar la reco-
gida separada de nuevas fracciones de residuos 
como los textiles, aceites de cocina usados, resi-
duos domésticos peligrosos y voluminosos.

Autores 
Pedro Poveda y Eduardo Orteu 



11 Análisis Normativo Agroalimentario |  Junio 2022

Próximos 
eventos 
Jornada sobre el impacto de la nueva 
Ley de Residuos y Suelos Contaminados 
en el ámbito agroalimentario. 

El próximo día 22 de junio de 2022, a las 9.30 
horas, tendrá lugar la jornada sobre el impacto en 
el sector agroalimentario de la Ley 7/2022, de 8 
de abril, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular.

Todos los sectores productivos serán afectados 
por la nueva Ley 7/2022. Sin embargo, sin duda 
el sector agroalimentario ha de ser de los prime-
ros afectados, habida cuenta de que un enorme 
porcentaje de residuos proceden actualmente del 
sector primario.

Medidas como la nueva regulación sobre la reduc-
ción de los residuos alimentarios, las obligaciones 
singulares sobre la recogida separadas de aceites 
de cocina usados y de los biorresiduos, las medi-
das de fomento de la reutilización y promoción de 
la venta a granel de productos alimentarios en el 
comercio, las restricciones a la comercialización 
de ciertos productos de plástico de empleo común 
en la industria agroalimentaria y en los servicios 
de distribución comercial de sus productos o de 
la oferta de canal HORECA, las singularidades de 
la regulación del fin de la condición de residuo 
para los productos fitosanitarios, o la nueva res-
ponsabilidad ampliada del productor para plás-
ticos agrarios, entre otras, habrán de aplicarse 
conjuntamente con la nueva regulación general 
de la gestión de los residuos donde cobran espe-
cial relevancia los regímenes de responsabilidad 
ampliada del productor.

A todo ello trataremos de atender en una jornada 
que pretende conjugar nuestra especialización 

en materia de residuos con un conocimiento  
exhaustivo del sector agroalimentario. 

Los ponentes de la sesión serán:

••  Carlos Vázquez Cobos 
(Coordinador del Área de Derecho Público  
y Regulatorio).

••  José Luis Palma Fernández 
(Of Counsel del Área de Derecho  
Agroalimentario).

••  Pedro Poveda 
(Socio de Público y Regulatorio 
 y coordinador de Medio Ambiente).

••  Eduardo Orteu 
(Abogado especializado en Derecho  
Regulatorio, Medioambiental y Agua). 

El evento será presencial y tendrá lugar en las 
oficinas de Gómez-Acebo & Pombo (Paseo de la 
Castellana, 216). 

Webinar. La nueva legislación  
de la cadena agroalimentaria:  
análisis y práctica. 

El próximo día 15 de junio de 2022, a las 17.00 
horas tendrá lugar el Webinar impartido por 
José Luis Palma Fernández sobre las novedades 
y aspectos más prácticos de la Ley 16/2021, de 
14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para me-
jorar el funcionamiento de la cadena alimen- 
taria.

El Webinar tendrá lugar en el marco de 
la Escuela de Práctica Jurídica de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. 

Los interesados en asistir pueden inscribirse a 
través del siguiente enlace. 

https://www.epj.es/oferta-formativa/webinars/la_nueva_legislacion_de_la_cadena_agroalimentaria_analisis_y_practica/
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Principales normas  
publicadas

Legislación española

Resolución de 17 de mayo de 2022, de ICEX  
España Exportación e Inversiones, E.P.E., por la 
que se publica el Convenio con el Consejo Regu-
lador de las Denominaciones de Origen Jerez, 
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de 
Jerez, para la organización del concurso interna-
cional Copa Jerez 2022-2023.

Orden AGM/597/2022, de 22 de abril, por la que 
se concede la protección nacional transitoria a 
la Indicación Geográfica Protegida «Cerdo de 
Teruel». 

Real Decreto 374/2022, de 17 de mayo, por el que 
se modifican el Real Decreto 95/2019, de 1 de  
marzo, por el que se establecen las condiciones 
de contratación en el sector lácteo y se regula el 
reconocimiento de las organizaciones de produc-
tores y de las organizaciones interprofesionales 
en el sector, y por el que se modifican varios reales 
decretos de aplicación al sector lácteo, y el Real 
Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre declara-
ciones obligatorias a efectuar por los primeros 
compradores y productores de leche y productos 
lácteos de vaca, oveja y cabra.

Resolución de 18 de abril de 2022, de la Subse-
cretaría, por la que se publican los índices de pre-
cios percibidos por los agricultores y ganaderos 
en 2021, a los efectos de la actualización de las 
rentas de los arrendamientos rústicos. 

Extracto de la Orden de 3 de mayo de 2022 por la 
que se convocan subvenciones a programas plu-
rirregionales de formación dirigidos a los profe-
sionales del medio rural para el ejercicio 2022.

Anuncio del Departamento de Acción Climática, 
Alimentación y Acción Rural de la Generalitat de 
Catalunya por el que se da publicidad a la solici-
tud de registro de la Indicación Geográfica Pro-
tegida “Formatge Garrotxa / Queso Garrotxa”,  
y a su documento único actualizado.

Derecho  
de la Unión Europea

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de oc-
tubre de 2021, sobre una Estrategia «de la Gran-
ja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, 
saludable y respetuoso con el medio ambien- 
te (2020/2260(INI)).

Decisión de Ejecución (UE) 2022/690 de la Co-
misión de 26  de  abril 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  
miembros.

DOUE(L) n.º 128 de 02/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/698 de la Co-
misión de 3 de mayo de 2022 por el que se renueva 
la aprobación de la sustancia activa bifenazato, 
con arreglo al Reglamento (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 130 de 04/05/2022

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.184.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2022:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.184.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2022:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.184.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2022:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.184.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2022:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.184.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2022:184:TOC
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/700 de la 
Comisión de 4 de mayo de 2022 que modifica 
el Reglamento (CE) n.º 1295/2008 relativo a la 
importación del lúpulo procedente de terceros 
países. 

DOUE(L) n.º 131 de 05/05/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/701 de la Comi-
sión de 4 de mayo de 2022 que deroga la Decisión 
2010/346/UE, por la que se establecen medidas 
de protección contra la anemia infecciosa equina 
en Rumanía. 

DOUE(L) n.º 131 de 05/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/705 de la Co-
misión de 5 de mayo de 2022 que modifica el ane-
xo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, 
por el que se establecen medidas especiales de 
control de la peste porcina africana. 

DOUE(L) n.º 132 de 06/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/704 de la 
Comisión de 5 de mayo de 2022 por el que se mo-
difican y corrigen ciertos anexos del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que concierne a 
las entradas correspondientes a Canadá, al Reino 
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 132 de 06/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/703 de la 
Comisión de 5 de mayo de 2022 relativo a la re-
novación de la autorización de un preparado de 
Bacillus velezensis DSM 15544 como aditivo en los 
piensos para lechones destetados y la autoriza-
ción para todas las especies y categorías de aves,  
y por el que se modifican los Reglamentos de Eje-

cución (UE) 2016/897, 2017/2312 y 2018/1081 y 
se derogan los Reglamentos (UE) n.º 333/2010 y 
n.º 184/2011 y el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/893 (titular de la autorización: Asahi Bio-
cycle Co. Ltd., representado en la Unión por Pen 
& Tec Consulting S.L.U.). 

DOUE(L) n.º 132 de 06/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/702 de la 
Comisión de 5 de mayo de 2022 relativo a la au-
torización de la tintura de gordolobo/candelaria 
como aditivo en piensos para determinadas es-
pecies animales. 

DOUE(L) n.º 132 de 06/05/2022

Lista y descripción de las fichas del Código de 
prácticas enológicas de la OIV a las que se hace 
referencia en el artículo 3, apartado 2, del Regla-
mento Delegado (UE) 2019/934 de la Comisión. 

DOUE(C) n.º 187 de 06/05/2022

Reglamento (UE) 2022/727 de la Comisión de 
11 de mayo de 2022 por el que se deniega la au-
torización de una declaración de propiedades sa-
ludables en los alimentos relativa a la reducción 
del riesgo de enfermedad. 

DOUE(L) n.º 135 de 12/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/751 de la 
Comisión de 16 de mayo de 2022 por el que se 
establece la no aprobación de la sustancia activa 
cloropicrina, de conformidad con el Reglamento 
(CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de produc-
tos fitosanitarios.

DOUE(L) n.º 138 de 17/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/741 de la 
Comisión de 13 de mayo de 2022 relativo a un 
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programa plurianual coordinado de control de 
la Unión para 2023, 2024 y 2025 destinado a 
garantizar el respeto de los límites máximos de 
residuos de plaguicidas en y sobre los alimentos 
de origen vegetal y animal y a evaluar el grado de 
exposición de los consumidores a estos residuos, y 
por el que se deroga el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2021/601. 

DOUE(L) n.º 137 de 16/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/740 de la 
Comisión de 13 de mayo de 2022 por el que se 
establece la no aprobación de la sustancia ac-
tiva 1,3-dicloropropeno, de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercializa-
ción de productos fitosanitarios.

DOUE(L) n.º 137 de 16/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/742 de la 
Comisión de 13 de mayo 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 
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 137 de 16/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/741 de la 
Comisión de 13 de mayo de 2022 relativo a un 
programa plurianual coordinado de control de 
la Unión para 2023, 2024 y 2025 destinado a 
garantizar el respeto de los límites máximos de 
residuos de plaguicidas en y sobre los alimentos 
de origen vegetal y animal y a evaluar el grado de 
exposición de los consumidores a estos residuos, y 
por el que se deroga el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2021/601.

DOUE(L) n.º 137 de 16/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/739 de la Co-
misión de 13 de mayo de 2022 por el que se modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761 en 
lo que atañe a la gestión de determinados con-
tingentes arancelarios de importación de aves de 
corral y de un contingente arancelario de exporta-
ción de leche en polvo a la República Dominicana 

DOUE(L) n.º 137 de 16/05/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/746 de la Comi-
sión de 13 de mayo de 2022 relativa a determi-
nadas medidas de emergencia en relación con la 
peste porcina africana en Italia.

DOUE(L) n.º 137 de 16/05/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/745 de la Co-
misión de 11  de  mayo 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.

DOUE(L) n.º 137 de 16/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/743 de la Co-
misión de 13 de mayo de 2022 que modifica el ane-
xo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, 
por el que se establecen medidas especiales de 
control de la peste porcina africana.

DOUE(L) n.º 137 de 16/05/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/760 de la Co-
misión de 8 de abril de 2022 por el que se mo-
difica el Reglamento Delegado (UE) 2021/2306 
en lo que respecta a las disposiciones transitorias 
para los certificados de inspección expedidos en  
Ucrania. 

DOUE(L) n.º 139 de 18/05/2022
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/782 de la 
Comisión de 18 de mayo de 2022 por el que se re-
tira la aprobación de la sustancia activa isopira-
zam, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la comercialización de productos fitosa-
nitarios, se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 540/2011 de la Comisión y se deroga el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1037/2012. 

DOUE(L) n.º 140 de 19/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/791 de la Co-
misión de 19 de mayo de 2022 por el que se modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185, 
en lo que atañe a la notificación de los niveles 
de existencias de cereales, semillas oleaginosas 
y arroz. 

DOUE(L) n.º 141 de 20/05/2022

Decisión (UE) 2022/796 de la Comisión de 
12 de mayo de 2022 por la que se aprueba, en 
nombre de la Unión Europea, una modificación 
del anexo XVIII del Acuerdo de Asociación entre 
la Unión Europea y sus Estados miembros, por un 
lado, y Centroamérica, por otro. 

DOUE(L) n.º 141 de 20/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/792 de la 
Comisión de 19 de mayo 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 
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 141 de 20/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/789 de la 
Comisión de 18 de mayo 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 141 de 20/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/792 de la 
Comisión de 19 de mayo 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 
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 141 de 20/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/801 de la 
Comisión de 20 de mayo de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 
540/2011 para actualizar la lista de sustancias 
activas aprobadas o que se consideran aproba-
das con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 143 de 23/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/800 de la Co-
misión de 20 de mayo de 2022 por el que se modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 
en lo relativo a las condiciones de aprobación de 
los aceites de parafina n.º CAS 64742-46-7, n.º 
CAS 72623-86-0 y n.º CAS 97862-82-3 como sus-
tancias activas. 

DOUE(L) n.º 143 de 23/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/808 de la Co-
misión de 23 de mayo de 2022 por el que se modi-
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fica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 
por lo que respecta al período de aprobación de 
la sustancia activa bispiribaco. 

DOUE(L) n.º 145 de 24/05/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/821 de la Comi-
sión de 24 de mayo de 2022 relativa a la liquida-
ción de las cuentas de los organismos pagadores 
de los Estados miembros en relación con los gas-
tos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio financiero 
2021. 

DOUE(L) n.º 146 de 25/05/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/820 de la Comi-
sión de 24 de mayo de 2022 relativa a la liquida-
ción de las cuentas de los organismos pagadores 
de los Estados miembros en lo referente a los gas-
tos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) en el ejercicio financiero 202]. 

DOUE(L) n.º 146 de 25/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/814 de la 
Comisión de 20 de mayo de 2022 que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 
por lo que respecta a la ampliación del período 
de aprobación de la sustancia activa heptama-
loxyloglucan. 

DOUE(L) n.º 146 de 25/05/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/817 de la Co-
misión de 20 de mayo 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. 

DOUE(L) n.º 146 de 25/05/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/825 de la Comi-
sión de 17 de marzo de 2022 por el que se modifi-
ca el anexo II del Reglamento Delegado (UE) n.º 
1062/2014, relativo al programa de trabajo para 
el examen sistemático de todas las sustancias ac-
tivas existentes contenidas en los biocidas que se 
mencionan en el Reglamento (UE) n.º 528/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 147 de 30/05/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/845 de la 
Comisión de 30 de mayo 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 des-
de los que se autoriza la entrada en la Unión de 
partidas de aves de corral, productos reproduc-
tivos de aves de corral y carne fresca de aves de 
corral y de aves de caza. 

DOUE(L) n.º 148 de 31/05/2022

Reglamento (UE) 2022/839 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 30 de mayo de 2022 por el 
que se establecen normas transitorias para el en-
vasado y etiquetado de los medicamentos veteri-
narios autorizados o registrados de conformidad 
con la Directiva 2001/82/CE o con el Reglamento 
(CE) n.º 726/2004. 

DOUE(L) n.º 148 de 31/05/2022
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Para cualquier duda, por favor, póngase en contacto con alguno de los siguientes letrados:

José Luis Palma Fernández

Tel.: (+34) 91 582 91 00
jlpalma@ga-p.com 

Yago Fernández

Tel.: (+34) 91 582 91 00
 yfernandez@ga-p.com

Pablo Armendáriz

Tel.: (+34) 91 582 91 00 
parmendariz@ga-p.com
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