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Principales normas  
en tramitación

Agricultura

Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 1179/2018 de 
21 de septiembre, por el que se regulan 
los fondos y programas operativos de 
las organizaciones de productores del 
sector de frutas y hortalizas

La guerra en Ucrania está provocando una im-
portante perturbación de los mercados de fru-
tas y hortalizas en toda la Unión, por lo que la 
Comisión ha considerado que deben adoptarse 
nuevas medidas con el fin de responder a la in-
terrupción de las cadenas de suministro y a los 
problemas logísticos.

Asimismo, las especiales condiciones climáticas 
que se están produciendo en España en la últi-
ma campaña (episodios de sequía, heladas tar-
días…) han supuesto una dramática reducción 
de las producciones de numerosas comarcas es-
pañolas. 

La modificación del Real Decreto 1179/2018 de 
12 de septiembre busca hacer frente a dichas 
situaciones. En particular, resulta necesario fle-
xibilizar las condiciones para que las organiza-
ciones de productores puedan modificar sus pro-
gramas operativos con el fin de adaptarlos a la 
situación actual. 

El plazo para presentar alegaciones se extiende 
hasta el 14 de julio de 20221. 

Novedades de la LCA

Proyecto de Real Decreto por el que se desarro-
lla el Registro de Contratos Alimentarios. Au-
diencia pública

Como anunciamos en ediciones anteriores de 
este Análisis, la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de 
agosto, de medidas para mejorar el funciona-
miento de la cadena alimentaria, introdujo el 
artículo 11 bis, por el que se dispone que el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
dispondrá de un registro digital en el que se ins-
cribirán, con carácter obligatorio, los contratos 
alimentarios que se suscriban con los producto-
res primarios y las agrupaciones de éstos, y sus 
modificaciones, antes de la entrega del produc-
to objeto del contrato.

Asimismo, la disposición final sexta dispone que 
dicho registro deberá estar operativo a partir 
del 1 de enero de 2023. 

El objeto del presente Real Decreto es precisa-
mente establecer y desarrollar el Registro de 
Contratos Alimentarios. 

1 Enlace al proyecto.

2 Enlace al proyecto.

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/modificacionrdporcrisis002_tcm30-622663.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/participacion-publica/proyectoderealdecretoporelquesedesarrollaelregistrodecontratosalimentarios_tcm30-622802.pdf
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El plazo para presentar alegaciones se extiende 
hasta el 15 de julio de 20222.

Ganadería

Proyecto de Real Decreto por el que se 
establecen disposiciones para la apli-
cación en España de la normativa de la 
Unión Europea sobre controles oficiales 
en materia de bienestar animal y se mo-
difican varios Reales Decretos

Este Real Decreto tiene por objeto establecer 
disposiciones en España que ayuden a mejorar 
la implementación de la normativa comunitaria 
sobre controles oficiales y otras actividades en 
materia de bienestar animal de los animales. 

En particular, el Real Decreto conlleva la adop-
ción, entre otras, de las siguientes medidas:

1. Modificación de cinco reales decretos para 
adaptarlos a la normativa europea.

2. Modificación de dos reales decretos para in-
cluir la normativa sancionadora española.

3. Creación de una Mesa de coordinación sobre 
protección de los animales mantenidos con 
fines agrarios y para la acuicultura.

4. Nombramiento de un punto contacto en cada 
comunidad autónoma, a efectos de la comu-
nicación de los resultados de los controles ofi-
ciales del bienestar de los animales en toda 
la cadena.

5. Refuerzo de la información sobre los animales 
que se envían a matadero y de la declaración 
del titular de la explotación en caso de sacri-
ficio de urgencia en la explotación.

6. Creación de un Plan de bienestar animal para 
las explotaciones ganaderas.

7. Creación de un Centro nacional de referencia 
de bienestar animal. 

El plazo para presentar alegaciones se extiende 
hasta el 13 de julio de 20223.

Proyecto de Real Decreto por el que se 
establecen las condiciones básicas que 
deben cumplir los centros de limpieza y 
desinfección de los vehículos dedicados 
al transporte por carretera de animales 
vivos, productos para la alimentación 
de animales de producción y subpro-
ductos de origen animal no destinados 
al consumo humano, y se crea el regis-
tro nacional de centros de limpieza y  
desinfección

A través de este Real Decreto, se busca esta-
blecer medidas a nivel nacional para determi-
nadas excepciones a los centros del limpieza 
y desinfección que permitan mantener su ac-
tividad adaptándose a la nueva normativa y 
garantizando el cumplimiento de unos estric-
tos requisitos para evitar que el transporte de 
estos animales pueda suponer un riesgo des-
de un punto de vista sanitario para la cabaña  
ganadera.

3 Enlace al proyecto.

4 Enlace al proyecto.

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/pla_nota_proyectord_aplicacionr_625_bienestaranimal_22052022_tcm30-620874.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/borradorrealdecretoxxquemodificaelrd6382019definitivo_tcm30-622811.pdf
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Además, otro de los objetivos es agilizar la 
limpieza y desinfección de los vehículos, a tra-
vés de la existencia de los vehículos autodesin- 
fectantes. 

El plazo para presentar alegaciones se extiende 
hasta el 12 de julio de 20224.

Proyecto de Real Decreto por el que se 
establecen las bases de desarrollo de 
la normativa de la Unión Europea de 
sanidad animal, en lo relativo a las 
obligaciones de vigilancia del titular 
de la explotación y al plan sanitario in-
tegral de las explotaciones ganaderas. 
Audiencia

Esta norma trata de definir los requisitos básicos 
que deben ser tenidos en cuenta para el correcto 
funcionamiento de una explotación ganadera y 
que deberán ser recogidos en un documento que 
integre de manera conjunta medidas sanitarias, 
de higiene, bioseguridad, y uso racional de me-
dicamentos veterinarios, constituyendo así un 
“Plan sanitario integral”.

Asimismo, se impone la obligación de que dicho 
plan sanitario sea diseñado, redactado y super-
visado por un veterinario que tenga una visión 
de conjunto de la explotación ganadera, y que 
llevará a cabo una supervisión regular de la si-
tuación sanitaria del ganado a través de la rea-
lización de visitas zoosanitarias.

El plazo para presentar alegaciones comenzó el 
9 de junio de 2022 y finalizó el 30 de junio de 
20225.

Desperdicio alimentario

Proyecto de ley de prevención de las 
pérdidas y el desperdicio alimentario

El pasado 7 de junio de 2022, el Consejo de Mi-
nistros aprobó el proyecto de ley de prevención 
de las pérdidas y el desperdicio alimentario 
, con el objetivo de reducir el desecho a la basura 
de alimentos sin consumir y favorecer un mejor 
aprovechamiento de éstos. 

La ley establece que todos los agentes de la ca-
dena alimentaria tienen la obligación de dispo-
ner de un plan de prevención de las pérdidas y el 
desperdicio. El objetivo es que las empresas de la 
cadena hagan un autodiagnóstico de sus proce-
sos productivos, identifiquen dónde se producen 
las pérdidas de alimentos, fijen medidas para 
minimizarlos y se destinen a otros usos, para los 
que se fija una jerarquía de prioridades.

Dicha jerarquía de prioridades será la siguiente:

1. La prioridad máxima será siempre el consumo 
humano, a través de la donación o redistribu-
ción de alimentos. Para la donación de los 
excedentes de alimentos, los agentes de la 
cadena deberán suscribir convenios de cola-
boración con empresas, entidades de inicia-
tiva social y otras organizaciones sin ánimo 
de lucro o bancos de alimentos. 

2. En el segundo orden de prioridades se con-
templa la transformación de los alimentos 
que no se hayan vendido, pero que manten-
gan sus condiciones óptimas de consumo, en 
productos como zumos o mermeladas, entre 
otros. 

5 Enlace al texto.

6 Enlace al anteproyecto.

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/realdecretoveterinariodeexplotacion080622_tcm30-620911.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/participacion-publica/anteproyectodeleydeprevenciondelasperdidasyeldesperdicioalimentario_tcm30-577960.pdf
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3. En tercer lugar, cuando los alimentos ya no 
sean aptos para el consumo humano, la pre-
ferencia de uso será, por este orden:

a) la alimentación animal y fabricación de 
piensos; 

b) el uso como subproductos en otra indus-
tria ya como residuos;

c) la obtención de compost o biocombusti-
bles.

Tras la aprobación por el Consejo de Ministros, 
el texto ha sido remitido al Congreso para su tra-
mitación parlamentaria. 

PAC

Proyecto de Ley por la que se regulan el 
sistema de gestión de la Política Agrí-
cola Común y otras materias conexas

El pasado 7 de junio de 2022, el Consejo de Mi-
nistros aprobó el proyecto de Ley por la que se 
regulan el sistema de gestión de la Política Agrí-
cola Común y otras materias conexas7, con el ob-
jetivo de posibilitar una aplicación homogénea 
de ésta en todo el territorio nacional.

La nueva PAC otorga una mayor subsidiarie-
dad a los Estados miembros, que han tenido 
que diseñar, sobre la base de su situación y 
necesidades específicas, sus propias interven-
ciones que permitan alcanzar las metas que 
se definan en el marco del Plan Estratégico de 
la PAC 2023-2027.

Por ello, los estados tienen que desarrollar, me-
diante normas nacionales, determinados as-
pectos antes regulados a nivel europeo, como 
la aplicación de penalizaciones y sanciones en 
el caso de que los beneficiarios no cumplan las 
condiciones y obligaciones establecidas para el 
acceso a cada una de las futuras intervenciones 
del Plan Estratégico Nacional. 

Otro aspecto reseñable es la necesidad de es-
tablecer un marco nacional de actuación para 
aquellos casos en los que pudiera producirse 
cualquier pago indebido a los beneficiarios al 
objeto de alcanzar una aplicación homogénea 
en el territorio nacional, y facilitar a la vez la ac-
tuación de las administraciones competentes en 
la lucha contra el fraude. 

Tras la aprobación por el Consejo de Ministros, 
el texto ha sido remitido al Congreso para su tra-
mitación parlamentaria. 

Sector vitivinícola 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 1338/2018, de 
29 de octubre, por el que se regula el 
potencial de producción vitícola

La nueva normativa de la Unión Europea mo-
difica las definiciones de viticultor y de parcela 
vitícola e introduce la regulación de las superfi-
cies para establecimiento de las colecciones de 
vid para la conservación de recursos genéticos 
como exención al régimen de autorizaciones. 

Además, en cuanto a las limitaciones para la 
concesión de autorizaciones de nuevas planta-

7 Enlace al anteproyecto.

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/leypacblanca_tcm30-620837.pdf
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ciones en Denominaciones de Origen Protegi-
das, se producen cambios en los motivos de su 
justificación.

Por otro lado, se considera conveniente intro-
ducir una penalización por incumplir la prohi-
bición de comercializar la producción de una 
plantación autorización hasta que sea arran-
cada, como obliga la normativa de la UE, así 
como aclarar todo el procedimiento para la  

clasificación de variedades de uva de vinifica-
ción en España. 

Por todo lo anterior, se hace necesario modifi-
car el vigente Real Decreto 1338/2018, de 29 de  
octubre. 

El plazo para presentar alegaciones comenzó el 
9 de junio de 2022 y finalizó el 29 de junio de 
20228.

Jurisprudencia

Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Supremo, Sección Quinta. 
Sentencia 643/2022,  
de 31 de mayo de 20229 

Antecedentes 

Esta sentencia encuentra su origen en el recurso 
interpuesto por la Confederación Ecologistas 
en Acción (CODA) contra varias resoluciones 
del Ministerio de Agricultura por las que otor-
garon autorizaciones de uso excepcional para 
la comercialización de productos fitosanitarios 
formulados a base de las sustancias activas 1,3- 
dicloropropeno y cloropicrina (y sus mezclas) du-
rante el ejercicio de 2018 para la desinfección 
de suelos de diversos productos hortofrutícolas 
y flores. 

Las referidas autorizaciones fueron otorgadas 
a petición de once Comunidades Autónomas 
que así lo habían solicitado, de conformidad 

con el artículo 53 del Reglamento 1107/2009 del 
Consejo de 21 de octubre de 2009, relativo a la  
comercialización de productos fitosanitarios y 
del artículo 34 de la Ley 43/2002, de 20 de no-
viembre, de Sanidad Vegetal. 

La discrepancia entre las partes se centra con-
cretamente en si realmente en aquellas resolu-
ciones quedó justificada la concurrencia de las 
circunstancias exigidas para poder conceder vá-
lidamente la autorización excepcional de comer-
cialización y utilización controlada y limitada 
temporalmente de productos fitosanitarios.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en 
adelante, “TSJM”), mediante sentencia del 6 de 
mayo de 2021, desestimó las pretensiones de 
CODA, procediendo ésta última a recurrir en ca-
sación. 

El Tribunal Supremo (“TS” en adelante) enten-
dió que la cuestión planteada revestía interés 
casacional objetivo para la formación de juris-
prudencia, en la medida en que constituía una 

8 Enlace al proyecto.

9 Enlace a la sentencia

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/220608proyectordmodifard1338_2018_tcm30-620917.pdf
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5ad434cc0da0ee37a0a8778d75e36f0d/20220613
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ocasión para pronunciarse sobre lo siguien- 
te:

a) ¿Exigen las “circunstancias especiales” para 
que un Estado miembro pueda autorizar ex-
cepcionalmente la comercialización de cier-
tos productos fitosanitarios, la justificación e 
identificación expresa del peligro y la justifi-
cación de que éste no pueda controlarse por 
otros medios razonables?

b) ¿Qué otras condiciones se requieren para 
entender suficientemente motivada la reso-
lución de autorización de estos productos 
fitosanitarios?

Decisión del TSJM

Según el TSJM, del artículo 34 la Ley 43/2002, de 
20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, relativo 
a la concesión de las Autorizaciones excepcio-
nales para la utilización de productos fitosani-
tarios se desprende la no exigencia de trámites 
específicos, más allá de los generales contem-
plados en la Ley 30/2015. Por ello, bastaría que 
la Administración verifique la concurrencia de 
las condiciones exigidas por la normativa euro-
pea10, ciñéndose a motivar su concurrencia.

En este caso concreto, considera el TSJM que las 
autorizaciones se concedieron en las condicio-
nes que se indicaban en el anexo, únicamente 
por el plazo establecido en dicho anexo, y para 
una utilización controlada y limitada. Asimismo, 
las formulaciones autorizadas aparecían recogi-
das en el anexo, así como sus condiciones de uso. 

Además, se recogían medidas de mitigación del 
uso del producto y medidas preventivas. Según 
el TSJM, en el expediente administrativo cons-
taban múltiples informes y estudios medioam-
bientales razonados acreditando estas circuns- 
tancias. 

Sobre la procedencia de las autorizaciones con-
cedidas, que solo pueden concederse según la 
normativa europea, en “circunstancias especia-
les”, el TSJM entiende que, a falta de toda otra 
prueba, la situación que da lugar a la concesión 
de las autorizaciones –la desinfección de los sue-
los para eliminar los organismos nocivos presen-
tes en los mismos– puede considerarse la circuns-
tancia especial a que se refiere la normativa. 

Por otro lado, el tribunal explica que las autori-
zaciones se otorgan de forma limitada y con es-
pecificas medidas de mitigación, pudiendo rei-
terarse en años sucesivos pues no se constriñen a 
aquellas circunstancias que se dan con carácter 
aislado en el tiempo, sino que resulta aplicable 
a cualesquiera circunstancias que difieran de las 
circunstancias comunes y que, añade el TSJM, 
pueden ser recurrentes. La normativa europea 
no exige la existencia o aparición de una plaga 
en particular. 

Decisión del TS

Para resolver la controversia, el TS parte de lo 
dispuesto en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo, en relación con el 
artículo 34 de la Ley 43/2002, de Sanidad Vege-
tal y con la normativa europea aplicable. 

10 Artículo 53.1 del Reglamento CE) 1107/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009.
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Dado que la normativa exige que se motive su-
ficientemente la concurrencia de las circunstan-
cias a las que la normativa indicada condiciona 
la posibilidad de conceder esa autorización ex-
cepcional, el TS entiende que deben motivarse 
los siguientes extremos:

a) La existencia de un peligro.

b) La necesidad de la medida a adoptar, por no 
poderse controlar dicho peligro por otros me-
dios razonables. 

A juicio del TS, la sentencia del TSJM analiza a la 
perfección si las autorizaciones están suficiente-
mente motivadas. En este sentido, la sentencia 
impugnada contrasta las exigencias normativas 
con el contenido de las autorizaciones, y expone 
con precisión las razones por las que entiende 
que dichas autorizaciones son conformes a De-
recho. 

El TSJM analiza los informes en los que se basan 
las autorizaciones; “identifica con claridad las 
circunstancias especiales que deben concurrir 
para conceder a la autorización excepcional; 
examina las medidas precisas para garantizar 
un uso controlado y limitado del producto fito-
sanitario y alude a su concurrencia en el caso; 
confirma la necesidad de concretar el peligro 
que justifica la necesidad del producto autoriza-
do, aludiendo expresamente al riesgo derivado 
de organismos nocivos presentes en los suelos y 
razonando que no es necesario que se concrete 
en una plaga en particular, sino que cabe apre-
ciarlo también a partir de la constatación de 
fenómenos recurrentes; y, por último, respecto  
del requisito de que no existan otros medios 
razonables para controlar el riesgo que justi-

fica la autorización del producto, señala que 
aparece suficientemente justificado en el ex-
pediente administrativo con los informes incor- 
porados”. 

Por todo lo expuesto, el TS procede a la deses-
timación del recurso, confirmando la validez de 
las autorizaciones excepcionales. 

Tribunal de Justicia  
de la Unión Europea,  
Sala Segunda. Sentencia 
C-122/2021, de 2 de junio11

Antecedentes y cuestión prejudicial

Get Fresh Cosmetics es una sociedad inglesa que 
fabrica productos cosméticos como bombas de 
baño. Estos productos se distribuyen en Lituania, 
en particular, a través de un sitio de Internet. 

La controversia surge a raíz de la imposición por 
parte de la Oficina Nacional de Protección de los 
Derechos de Consumidores de Lituania de la pro-
hibición de comercializar ciertos productos cos-
méticos que no cumplían con la normativa euro-
pea aplicable en la medida en que imitaban por 
su aspecto, olor, forma y tamaño a los alimentos 
y, al tener apariencia engañosa, ponían en peli-
gro la salud o la seguridad de los consumidores. 

Get Fresh Cosmetics sostiene que, en aplicación 
de la normativa europea, en particular, del ar- 
tículo 1.2 de la Directiva 87/357 (en adelante, la 
“Directiva”), la Administración no puede limitar-
se a demostrar que los productos pueden confun-
dirse con alimentos, sino que debe probar su pe-
ligrosidad, determinando si presentan un riesgo 

11 Enlace a la sentencia.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260187&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12642592
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de intoxicación en caso de que sean llevados a la 
boca, chupados o ingeridos.

Por su lado, la Administración considera que en 
la medida en que los productos cosméticos no 
están destinados al consumo, la existencia de 
una semejanza entre tal producto no alimenticio 
y un producto alimenticio, de la que se despren-
de que es previsible que el producto cosmético 
se lleve a la boca, basta para presumir que di-
cho producto implica riesgos para la salud de los 
consumidores.

En este contexto, el Tribunal Supremo de lo Con-
tencioso-Administrativo de Lituania plantea 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(“TJUE” en adelante) las siguientes cuestiones 
prejudiciales: 

a) ¿Debe interpretarse el artículo 1.2, de la Di-
rectiva en el sentido de que debe acreditarse 
mediante datos objetivos y fundamentados 
que el hecho de llevar a la boca, chupar o 
ingerir productos que, sin ser productos ali-
menticios, tengan una forma, un olor, un color, 
un aspecto, una presentación, un etiquetado, 
un volumen o un tamaño tales que sea previ-
sible que los consumidores, en particular, los 
niños, los confundan con productos alimen-
ticios y por ello los lleven a la boca, los chu-
pen o los ingieran, puede implicar riesgos de 
asfixia, de intoxicación, de perforación o de  
obstrucción del tubo digestivo?

b) En caso de respuesta afirmativa a la primera 
cuestión, ¿debe recaer la carga de la prueba 
a ese respecto sobre la autoridad nacional de 
supervisión competente?

Decisión del TJUE

En primer lugar, según el TJUE, el artículo 1 de la 
Directiva no establece una relación de causali-
dad directa entre la circunstancia de que un pro-

ducto tenga apariencia engañosa y la circuns-
tancia de que ponga en peligro la seguridad o 
la salud de los consumidores, sino que se limita a 
disponer que un producto está sujeto a la prohi-
bición de comercialización, importación, fabri-
cación o exportación si concurren cuatro requi-
sitos acumulativos:

1. El producto debe ser un producto no alimen-
ticio con la forma, el olor, el color, el aspecto, 
la presentación, el etiquetado, el volumen o 
el tamaño de un producto alimenticio.

2. Dichas características deben ser tales que 
sea previsible que los consumidores, en par-
ticular los niños, confundan el producto con  
un producto alimenticio.

3. Debe ser previsible que los consumidores lle-
ven ese producto a la boca, lo chupen o lo 
ingieran.

4. El hecho de llevar este producto a la boca, de 
chuparlo o de ingerirlo debe poder entrañar 
riesgos tales como la asfixia, la intoxicación, 
la perforación o la obstrucción del tubo di- 
gestivo.

En segundo lugar, la Directiva no contiene nin-
guna presunción de peligrosidad de los produc-
tos de apariencia engañosa ni, en particular, 
una presunción de que el hecho de llevar a la 
boca, chupar o ingerir esos productos entrañe 
tales riesgos, sino que el legislador de la Unión 
exige, por el contrario, en virtud de este último 
requisito, que tales riesgos sean apreciados caso 
por caso. Interpretar el articulo 1.2 en el sentido 
de que establece una presunción en ese sentido 
equivaldría a prohibir de facto la comercializa-
ción de tales productos. 

En tercer lugar, la Directiva supone que las au-
toridades nacionales competentes aprecien, en 
cada caso concreto, si los requisitos enumerados 



10  Análisis Normativo Agroalimentario |  Julio 2022

se cumplen y justifican la adopción de una deci-
sión de prohibición de un producto. En este senti-
do, deben apreciar, en el caso de que el producto 
de que se trate tenga la apariencia o el olor de 
un alimento, no solo la probabilidad de que se 
confunda con un alimento y, por ello se lleve a 
la boca, se chupe o se ingiera, sino también los 
riesgos que tal acción entraña. 

Dicha apreciación debe basarse en las caracte-
rísticas objetivas de los productos, y, además, te-
ner en cuenta la vulnerabilidad asociada a las 
categorías de personas y consumidores que pue-
dan encontrarse con los productos. 

En cuarto y último lugar, la Directiva no exige 
que las autoridades nacionales competentes 
demuestren mediante datos objetivos y funda-
mentados que los consumidores confundirán los 
productos con productos alimenticios y que se 
acredite el riesgo de asfixia, intoxicación, perfo-
ración u obstrucción del tubo digestivo.

Conclusión

El artículo 1.2 de la Directiva debe interpretarse 
en el sentido de que no es necesario acreditar 
mediante datos objetivos y fundamentados que 
el hecho de llevar a la boca, chupar o ingerir 
productos que, sin ser productos alimenticios, 
tengan una forma, un olor, un color, un aspecto, 
una presentación, un etiquetado, un volumen o 
un tamaño tales que sea previsible que los con-
sumidores, en particular, los niños, los confundan 
con productos alimenticios y por ello los lleven a 
la boca, los chupen o los ingieran, puede implicar 
riesgos de asfixia, de intoxicación, de perforación 
o de obstrucción del tubo digestivo. No obstante, 
las autoridades nacionales competentes deben 
apreciar caso por caso si un producto cumple los 
requisitos enumerados en dicha disposición y jus-
tificar que así sucede en el caso concreto.

Audiencia Provincial de Barcelona.  
Sección 15 de lo Civil. Auto 96/2022,  
de 24 de mayo de 2022 

Antecedentes

Este auto se dicta tras la solicitud por parte de 
la Organización Interprofesional Agroalimen-
taria de Carne de Vacuno y la Organización In-
terprofesional del Porcino de Capa Blanca (en 
lo sucesivo, las “Demandantes”) de medidas 
cautelares frente a Foods for Tomorrow, S.L. (en 
lo sucesivo, la “Demandada”) con el objetivo de 
que se acordara el cese del mensaje publicita-
rio “una hamburguesa de carne contamina más 
que tu coche”, por considerar que el mismo in-
curría en competencia desleal por contener pu-
blicidad ilícita, por tratarse de manifestaciones  
engañosas y denigratorias. 

Dicho mensaje publicitario fue exhibido en una 
lona publicitaria en la calle Toledo, número 28, 
de Madrid y publicitado a través de la cuenta  
en Instagram de la Demandada. 

La solicitud de medidas cautelares se hace de 
forma previa a la interposición de la deman-
da y solicitando la adopción sin audiencia de 
la Demandada. No obstante, el Juzgado de lo 
Mercantil desestimó la solicitud por conside-
rar que dichos mensajes publicitarios llevaban 
vertiéndose desde 2017, lo que implicaba una 
situación consentida por las Demandantes du-
rante más de tres años. Asimismo, el juzgado 
consideró que los mensajes publicitarios no 
alcanzaban a todos los consumidores en ge-
neral, sino solo a los seguidores de la Deman- 
dada. 

Denegadas las medidas cautelares, las Deman-
dantes recurrieron ante la Audiencia Provincial 
(en adelante, la “AP”). 
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Decisión de la Audiencia Provincial

a) Sobre el periculum in mora 

 La AP comienza por analizar la concurrencia 
del “periculum in mora”. Según el juzgado de 
lo mercantil, dicho elemento no se daba pues 
el cártel publicitario ya había sido retirado. 
No obstante, la AP no comparte este razona-
miento por dos motivos: (i) porque la elimi-
nación del cartel fue posterior a la solicitud 
de las medidas y cuando la parte muy proba-
blemente estaba advertida de su contenido, 
y porque nada impide a la Demandada la 
colocación de nuevos carteles con el mismo 
contenido; (ii) porque la publicidad en redes 
sociales no ha cesado. 

 Tampoco comparte la AP que exista una si-
tuación consentida que enerve el periculum: 
si bien es cierto que la publicidad llevaba ha-
ciéndose desde 2017, no se puede presumir 
por ello que esa conducta fuera conocida y 
consentida por las Demandantes. Es la colo-
cación del cartel publicitario la que determi-
na una situación de conocimiento efectivo 
de la publicidad de la Demandada y lo que 
supone un paso cualitativo que no podían 
desconocer las Demandantes sin implicar un 
conocimiento efectivo.

 Por lo demás, la existencia de periculum in 
mora parece clara, atendido que la publici-
dad cuestionada, caso de ser ilícita, es sus-
ceptible de generar un daño a las empresas a 
las que representan las Demandantes, daño 
que resulta muy difícil poder resarcir a través 
de los medios ordinarios, particularmente 
por la propia dificultad de cuantificarlo.

b) Sobre la apariencia de buen derecho

 Considera la AP que los actos de la Deman-
dada no son simples actos informativos, sino 

que son verdaderos actos de publicidad que 
buscan poner en el primer plano lo que con-
sidera que son los puntos débiles de los pro-
ductos de la competencia. Al tratarse de men-
sajes publicitarios, deben analizarse para 
determinar si realmente ha existido engaño 
o bien si la publicidad es denigratoria.

 Tras examinar el contenido de la campaña 
publicitaria, así como la normativa y jurispru-
dencia aplicable sobre publicidad engañosa, 
la AP concluye que el mensaje publicitario 
“Una hamburguesa contamina más que tu 
coche” “cumple con todos los requisitos para 
ser considerado engañoso, particularmente 
cuando se utiliza sin ponerlo en directa rela-
ción con otras indicaciones adicionales que 
limitan el alcance”. 

 Añade el tribunal:

 “Lo que el consumidor recibe cuando tiene 
la ocasión de leer o escuchar ese mensaje 
es que la producción de una simple hambur-
guesa tiene un potencial contaminante equi-
valente al uso de su vehículo, contemplado 
ese uso en términos absolutos, esto es, no li-
mitado a unos concretos kilómetros diarios. 
Extendida entre los consumidores la idea de 
que el uso de los vehículos es una de las acti-
vidades humanas más contaminantes, el im-
pacto de ese mensaje publicitario es tremen-
do y creemos que completamente apto para 
inducir al consumidor al error de que pueda 
comparar el impacto contaminante deriva-
do del consumo de una hamburguesa con el 
derivado del uso de su vehículo. Por tanto, 
en nuestra opinión, se trata de un mensa-
je publicitario que presenta indicios sufi-
cientes para constituir un tipo de conducta  
desleal”. 

 Además de desleal, la AP considera que la 
publicidad es también denigratoria de los 
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productos de las Demandantes, “en la me-
dida en que es equívoco y tiene capacidad 
para devaluar a ojos del consumidor medio 
la calidad de sus productos en el mercado”. 

 Concluye el tribunal que la evaluación de 
la sostenibilidad ambiental de los procesos 
productivos es demasiado compleja como 
para que se pueda afirmar de forma cate-
górica que un producto es más sostenible 
que otro, como hace de forma reiterada la 
demandada en su campaña publicitaria. 

Conclusión 

Por todo lo anterior, la AP acuerda la adopción 
de las medidas cautelares consistentes en ce-
sar de forma inmediata en la realización de las 
manifestaciones publicitarias denigratorias de 
la carne de vacuno y de porcino, realizadas en 
redes sociales y mediante otros soportes publi-
citarios, retirar los materiales de soporte publi-
citario de tales manifestaciones y abstenerse de 
realizar las mismas manifestaciones u otras simi-
lares con igual alcance denigratorio. 

Noticias  
de interés 
Ampliación de las ayudas para hacer 
frente a las consecuencias derivadas de 
la guerra en Ucrania 

Con la finalidad de afrontar las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, 
el Gobierno impulsó un Plan Nacional de res-
puesta, y aprobó a finales de marzo el Real De-
creto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el marco del Plan 
Nacional de respuesta a las consecuencias eco-
nómicas y sociales de la guerra en Ucrania.

No obstante, la situación económica interna-
cional ha seguido deteriorándose, por lo que 
el Gobierno ha considerado necesario seguir 
adoptando medidas para reducir los precios de 
la energía, moderar la inflación y apoyar a los 
colectivos más vulnerables. 

En este sentido, se ha aprobado el Real Decre-
to-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adop-
tan y se prorrogan determinadas medidas para 
responder a las consecuencias económicas y so-
ciales de la guerra en Ucrania, para hacer frente 

a situaciones de vulnerabilidad social y econó-
mica, y para la recuperación económica y social 
de la isla de La Palma.

Entre las ayudas previstas para el sector agrario, 
se contempla la ampliación de las líneas de fi-
nanciación establecidas en el 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.

Asimismo, se prevé el incremento por parte del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
de la dotación presupuestaria necesaria para 
aumentar la subvención base en los seguros 
agrarios en 10 puntos porcentuales. La ayuda 
será de aplicación para todas aquellas líneas 
que inicien su contratación entre el 1 de septiem-
bre de 2022 y el 31 de agosto de 2023, con las 
condiciones que se establezcan al efecto en los 
correspondientes Planes. Para ello será necesa-
rio proceder a la modificación del vigente Plan 
de seguros agrarios. EL importe máximo deri- 
vado de las ayudas ascenderá a 60.000,00 miles 
de euros.
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Principales normas  
publicadas

Legislación española

Real Decreto 427/2022, de 7 de junio, por el que 
se establecen las normas de funcionamiento de 
la Red Contable Agraria Nacional, y se determi-
nan las funciones, la composición y las normas 
de funcionamiento de su Comité Nacional. 

Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el 
que se adoptan y se prorrogan determinadas 
medidas para responder a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, 
para hacer frente a situaciones de vulnerabili-
dad social y económica, y para la recuperación 
económica y social de la isla de La Palma. 

Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el 
que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión directa de una ayuda excepcional 
de adaptación para compensar las dificultades 
económicas derivadas del conflicto bélico en 
Ucrania en determinados sectores agrarios. 

Real Decreto 429/2022, de 7 de junio, por el que 
se establecen normas para la comercialización 
de los productos reproductivos de las especies 
ganaderas en el ámbito nacional y se regulan 
medidas para la aplicación de la normativa eu-
ropea aplicable a los desplazamientos dentro 
de la Unión Europea de productos reproductivos 
de las especies ganaderas. 

Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que 
se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3 de 
noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasifi-
cación, envasado y etiquetado de sustancias pe-
ligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo (Regla-
mento REACH). 

Orden APA/510/2022, de 2 de junio, por la que 
se modifica la Orden AAA/839/2015, de 29 de 
abril, por la que se establecen las bases regula-
doras de la concesión de Premios de Excelencia 
a la Innovación para Mujeres Rurales.

Derecho  
de la Unión Europea

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y 
al Consejo sobre la aplicación de las normas de 
la Unión Europea en materia de salud y medio 
ambiente a los productos agrícolas y agroali-
mentarios importados12. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/853 de 
la Comisión de 31 de mayo de 2022 por el que 
se modifican el Reglamento de Ejecución (UE) 

12 Enlace al documento

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0226&from=ES
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2018/2019 y el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/2072 en lo que respecta a los frutos de Mo-
mordica charantia L. originarios de Honduras, 
México, Sri Lanka y Tailandia. 

DOUE(L) n.º 150 de 01/06/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/854 de la 
Comisión de 31 de mayo de 2022 por el que se 
modifica el anexo III del Reglamento de Ejecu-
ción (UE) 2020/2235 en lo que respecta a los 
modelos de certificados zoosanitarios-oficiales 
para la entrada en la Unión de partidas de de-
terminados productos de origen animal. 

DOUE(L) n.º 150 de 01/06/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/852 de 
la Comisión de 20 de mayo de 2022 que mo-
difica el anexo I del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2021/605, por el que se establecen medi-
das especiales de control de la peste porcina  
africana. 

DOUE(L) n.º 150 de 01/06/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/861 de la 
Comisión de 1 de junio de 2022 por el que se es-
tablecen normas excepcionales aplicables a las 
segundas solicitudes de ayuda de la Unión para 
las frutas y hortalizas y para la leche destinadas 
a los centros escolares de los Estados miembros y 
se establecen excepciones al Reglamento de Eje-
cución (UE) 2017/39 en lo que atañe a la reasig-
nación de la ayuda de la Unión para el período 
comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 
de julio de 2023. 

DOUE(L) n.º 151 de 02/06/2022

Reglamento (UE) 2022/860 de la Comisión de 1 
de junio de 2022 por el que se modifica el anexo 
III del Reglamento (CE) n.º 1925/2006 del Parla-
mento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
a las monacolinas procedentes del arroz fermen-
tado con levadura roja. 

DOUE(L) n.º 151 de 02/06/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/887 de la Co-
misión de 28 de marzo de 2022 por el que se mo-
difica el Reglamento Delegado (UE) 2019/625 
en lo que respecta a los códigos de la nomen-
clatura combinada y del sistema armonizado 
y a las condiciones de importación de deter-
minados productos compuestos, se modifica 
el Reglamento Delegado (UE) 2019/2122 en lo 
que respecta a determinadas mercancías y aves 
de compañía exentas de controles oficiales en 
los puestos de control fronterizos y se modifica 
el Reglamento Delegado (UE) 2021/630 en lo 
que respecta a los requisitos para los productos 
compuestos exentos de controles oficiales en los 
puestos de control fronterizos. 

DOUE(L) n.º 154 de 07/06/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/889 de 
la Comisión de 3 de junio de 2022 que modifi-
ca el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/605, por el que se establecen medidas es-
peciales de control de la peste porcina africana 
y deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2022/746. 

DOUE(L) n.º 154 de 07/06/2022,

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/892 de la 
Comisión de 1 de abril de 2022 que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 668/2014 
que establece las normas de desarrollo del Re-
glamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento  
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Europeo y del Consejo sobre los regímenes de ca-
lidad de los productos agrícolas y alimenticios. 

DOUE(L) n.º 155 de 08/06/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/891 de la 
Comisión de 1 de abril de 2022 que modifica 
el Reglamento Delegado (UE) n.º 664/2014, 
por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 
1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que se refiere al establecimiento de los sím-
bolos de la Unión para las denominaciones de 
origen protegidas, las indicaciones geográficas 
protegidas y las especialidades tradicionales 
garantizadas y en lo que atañe a determinadas 
normas sobre la procedencia, ciertas normas de 
procedimiento y determinadas disposiciones 
transitorias adicionales. 

DOUE(L) n.º 155 de 08/06/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/893 de 
la Comisión de 7 de junio de 2022 por el que 
se modifica el anexo VI del Reglamento (CE)  
n.º 152/2009 en lo relativo a los métodos de 
análisis para la detección de componentes pro-
cedentes de invertebrados terrestres con fines de 
control oficial de los piensos. 

DOUE(L) n.º 155 de 08/06/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/908 de la Co-
misión de 8 de junio de 2022 por la que se ex-
cluyen de la financiación de la Unión Europea 
determinados gastos efectuados por los Estados 
miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el 
número C(2022) 3543]. 

DOUE(L) n.º 157 de 10/06/2022

Directiva de Ejecución (UE) 2022/905 de la Co-
misión de 9 de junio de 2022 por la que se mo-
difican las Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE 
en lo que respecta a los protocolos para el exa-
men de determinadas variedades de especies 
de plantas agrícolas y de especies de plantas  
hortícolas. 

DOUE(L) n.º 157 de 10/06/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/914 de la 
Comisión de 10 de junio 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 158 de 13/06/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/913 de la 
Comisión de 30 de mayo de 2022 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/1793, relativo al aumento temporal de 
los controles oficiales y a las medidas de emer-
gencia que regulan la entrada en la Unión de 
determinadas mercancías procedentes de ter-
ceros países, y por el que se ejecutan los Regla-
mentos (UE) 2017/625 y (CE) n.º 178/2002 del  
Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 158 de 13/06/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/917 de la 
Comisión de 13 de junio de 2022 que modifica 
el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/605, por el que se establecen medidas  
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especiales de control de la peste porcina africa-
na. 

DOUE(L) n.º 159 de 14/06/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/928 de la 
Comisión de 15 de junio 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 161 de 16/06/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/932 de la 
Comisión de 9 de junio de 2022 sobre disposicio-
nes prácticas uniformes para la realización de 
controles oficiales con respecto a la presencia de 
contaminantes en los alimentos, sobre el conte-
nido adicional específico de los planes naciona-
les de control plurianuales y sobre disposiciones 
adicionales específicas para su elaboración. 

DOUE(L) n.º 162 de 17/06/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/931 de la Co-
misión de 23 de marzo de 2022 que completa el 
Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo estableciendo normas para la 
realización de controles oficiales con respecto a 
la presencia de contaminantes en los alimentos.

DOUE(L) n.º 162 de 17/06/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/937 de la Comi-
sión de 16 de junio de 2022 por la que se deroga 

la Decisión 2006/563/CE, sobre determinadas 
medidas de protección en relación con la gripe 
aviar altamente patógena del subtipo H5N1 en 
aves silvestres dentro de la Comunidad. 

DOUE(L) n.º 162 de 17/06/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/932 de la 
Comisión de 9 de junio de 2022 sobre disposi-
ciones prácticas uniformes para la realización 
de controles oficiales con respecto a la presen-
cia de contaminantes en los alimentos, sobre 
el contenido adicional específico de los planes  
nacionales de control plurianuales y sobre dis-
posiciones adicionales específicas para su ela-
boración. 

DOUE(L) n.º 162 de 17/06/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/931 de la Co-
misión de 23 de marzo de 2022 que completa 
el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo estableciendo normas 
para la realización de controles oficiales con 
respecto a la presencia de contaminantes en los  
alimentos. 

DOUE(L) n.º 162 de 17/06/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/946 de 
la Comisión de 17 de junio de 2022 que mo-
difica el anexo I del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2021/605, por el que se establecen medi-
das especiales de control de la peste porcina  
africana. 

DOUE(L) n.º 164 de 20/06/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/961 de la 
Comisión de 20 de junio de 2022 por el que se 
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autoriza la comercialización de tetrahidrocur-
cuminoides como nuevo alimento y se modifica  
el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470. 

DOUE(L) n.º 165 de 21/06/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/959 de la 
Comisión de 16 de junio de 2022 por el que se 
modifica el anexo VII del Reglamento de Ejecu-
ción (UE) 2019/2072 en lo relativo a los requisi-
tos para la introducción en la Unión de determi-
nados frutos de Capsicum (L.), Citrus L., Citrus 
sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch y Punica 
granatum L. 

DOUE(L) n.º 165 de 21/06/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/963 de la Co-
misión de 17 de junio de 2022 por la que se mo-
difica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 
2021/641, sobre medidas de emergencia en rela-
ción con los brotes de gripe aviar de alta pato-
genicidad en determinados Estados miembros 
[notificada con el número C(2022) 4286)]. 

DOUE(L) n.º 165 de 21/06/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/973 de la Co-
misión de 14 de marzo de 2022 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2019/1009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo mediante el 
establecimiento de criterios de eficiencia agro-
nómica y seguridad para el uso de subproductos 
en los productos fertilizantes UE . 

DOUE(L) n.º 167 de 24/06/2022

Reglamento (UE) 2022/972 del Consejo de 17 de 
junio de 2022 por el que se modifica el Regla-

mento (UE) 2021/2283, relativo a la apertura y 
modo de gestión de contingentes arancelarios 
autónomos de la Unión para determinados pro-
ductos agrícolas e industriales. 

DOUE(L) n.º 167 de 24/06/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/980 de la 
Comisión de 23 de junio de 2022 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 75/2013 en lo 
que atañe a los derechos de importación adicio-
nales en el sector del azúcar. 

DOUE(L) n.º 167 de 24/06/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/979 de la 
Comisión de 22 de junio 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 167 de 24/06/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/976 de la 
Comisión de 22 de junio 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 Rei-
no Unido y a los Estados Unidos en las listas de 
terceros países desde los que se autoriza la en-
trada 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 167 de 24/06/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/996 de la 
Comisión de 14 de junio de 2022 relativo a las 
normas para verificar los criterios de sostenibili-
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dad y de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y los criterios de bajo riesgo 
de provocar un cambio indirecto del uso de la 
tierra. 

DOUE(L) n.º 168 de 27/06/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1021 de la Co-
misión de 27 de junio de 2022 por la que se mo-
difica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 
2021/641, sobre medidas de emergencia en rela-
ción con los brotes de gripe aviar de alta pato-
genicidad en determinados Estados miembros 
[notificada con el número C(2022) 4581]. 

DOUE(L) n.º 170 de 28/06/2022 

Reglamento (UE) 2022/1023 de la Comisión de 
28 de junio de 2022 por el que se modifican el 
anexo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del 
Reglamento (UE) n.º 231/2012 de la Comisión en 
lo relativo a la utilización de la lecitina de ave-
na en los productos de cacao y de chocolate re-
gulados por la Directiva 2000/36/CE del Parla- 
mento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 172 de 29/06/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1040 de la 
Comisión de 29 de junio de 2022 por el que se 

modifican los anexos VI y XV del Reglamento de 
Ejecución (UE) 2021/404 en lo que respecta a las 
listas de terceros países, territorios, o zonas de 
estos, autorizados a introducir en la Unión de-
terminadas aves en cautividad y sus productos 
reproductivos, así como productos cárnicos de 
aves de corral. 

DOUE(L) n.º 173 de 30/06/2022

Reglamento (UE) 2022/1038 de la Comisión de 
29 de junio de 2022 por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo 
a la utilización de polivinilpirrolidona (E1201) en 
alimentos para usos médicos especiales, en com-
primidos y grageas. 

DOUE(L) n.º 173 de 30/06/2022

Reglamento (UE) 2022/1037 de la Comisión de 
29 de junio de 2022 por el que se modifica el ane- 
xo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Par-
lamento Europeo y del Consejo y el anexo del 
Reglamento (UE) n.º 231/2012 de la Comisión en 
lo que concierne al uso de los glicolípidos como 
conservadores en las bebidas. 

DOUE(L) n.º 173 de 30/06/2022


