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Principales normas  
en tramitación

Ayudas y subvenciones

Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 1010/2015, de 
6 de noviembre, por el que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas a inversiones materiales o 
inmateriales en transformación, co-
mercialización y desarrollo de produc-
tos agrarios en el marco del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 
para el fomento de la integración de 
entidades asociativas agroalimen-
tarias de carácter supraautonómico.  
Consulta pública previa

La modificación de las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas tiene como objetivo intro-
ducir las siguientes modificaciones: 

a) Contemplar como elegibles proyectos de in-
versión que se compongan exclusivamente 
de actuaciones con objetivos ambientales 
en transformación, comercialización y/o de-
sarrollo de productos agrarios.

b) Revisar los límites máximos contemplados en 
el Anexo II, actualizándolos al alza.

c) Mejora de la redacción, clarificación de de-
terminados aspectos técnicos orientados a la 
mejora de la gestión administrativa.

El plazo para presentar alegaciones se ex-
tenderá hasta el próximo 5 de septiembre de  
20221. 

Ganadería 

Proyecto de Real Decreto por el que 
se establece el marco de actuación 
para un uso sostenible de antibió-
ticos en especies de interés gana- 
dero

En mayo de 2020, la Comisión aprobó la estra-
tegia “De la granja a la mesa” para un sistema 
alimentario justo, saludable y respetuoso con el 
medio ambiente. En este marco, se hace necesa-
rio articular medidas en el ámbito nacional que 
permitan cumplir con los objetivos fijados en di-
cha estrategia. 

Este Real Decreto establece medidas nacionales 
para la favorecer un uso sostenible de antibióti-
cos en el ámbito de las especies de interés gana-
dero, para lo cual regula el método para realizar 
el cálculo del consumo habitual y trimestral de 
antibióticos por explotación, tomando las bases 
de datos que ya obran en poder de la Adminis-
tración con el fin de reducir en todo lo posible las 
cargas administrativas, y del indicador de refe-
rencia nacional.

1 Enlace a la consulta

https://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/9856718/Real%20Decreto%20alarma%20sanitaria%20Covid-19/20220214
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/participacion-publica/Consulta_Publica_Real_Decreto_Modifica_RD_10102015_SGCCA_2022.aspx
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Estas normas se aplicarán a todas las explota-
ciones ganaderas, salvo a las de autoconsumo y 
las que se tengan la consideración de “pequeño 
tamaño”. 

El plazo para presentar alegaciones finalizó  
el 2 de agosto de 20222. 

Animales de compañía

Proyecto de ley de protección  
y bienestar animal

El pasado 1 de agosto de 2022 el Consejo de Mi-
nistros aprobó el proyecto de ley de protección, 
derechos y bienestar animal. 

Los objetivos de esta ley son los siguientes: 

a) Integrar, coordinar y clarificar en una única 
norma de rango legal el régimen jurídico en 
materia de tenencia y convivencia respon-
sable con animales, lucha contra el aban-
dono y maltrato de animales que viven en el  
entorno humano;

b) Impulsar la actuación coordinada de los po-
deres públicos en favor del fomento de la  
protección y bienestar animal;

c) Establecer un sistema de información cen-
tralizado en materia de protección animal 
como instrumento de colaboración con to-
das las entidades y administraciones públi-
cas en el desempeño de sus competencias  
de protección y bienestar animal.

Entre los mecanismos previstos para evitar el 
abandono se encuentra el control y registro de 
la cría y venta de animales de compañía. Asimis-
mo, para prevenir el maltrato animal se estable-
cen medidas como la limitación de la utilización 
de animales en eventos públicos, la regulación 
de las entidades de protección animal o de los 
profesionales del comportamiento o el estable-
cimiento de algunas formaciones mínimas para 
ejercer las distintas actividades. 

Uno de los puntos más significativos del pro-
yecto es el establecimiento de un listado po-
sitivo de animales de compañía, que regulará 
qué animales pueden ser objeto de esta defi-
nición y, por tanto, de la convivencia en los ho- 
gares.

Organizaciones  
interprofesionales

Proyecto de orden por la que se ex-
tiende el acuerdo de la Organización 
Interprofesional Láctea, INLAC, al con-
junto del sector y se fija la aportación 
económica obligatoria, para realizar 
actividades de comunicación y promo-
ción de la leche y los productos lácteos, 
fomentar la transparencia en la cade-
na láctea, contribuir a la vertebración 
sectorial e impulsar la investigación, el 
desarrollo y la innovación tecnológica 
en el sector lácteo, durante un perío-
do de cuatro años. Consulta pública  
previa

2 Enlace al proyecto

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/realdecretousosostenibleantibioticos140722_tcm30-623855.pdf
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El próximo día 31 de diciembre de 2022 finaliza 
la vigencia de la Orden APA/1397/2018, de 14 de 
diciembre, por la que se extiende el acuerdo de 
la Organización Interprofesional Láctea, al con-
junto del sector y se fija la aportación económi-
ca obligatoria.

La Organización Interprofesional INLAC ha 
presentado con fecha 21 de julio de 2022, una 
nueva solicitud de extensión de acuerdo que pre-
tende continuar trabajando para hacer frente a 
la complicada situación en la que se encuentra 
inmerso el sector lácteo.

El plazo para presentar alegaciones finalizó el 
16 de agosto de 20223. 

Consumo 

Real Decreto por el que se regula el eti-
quetado en alfabeto BRAILLE y otros 
formatos para garantizar la accesibi-
lidad universal a bienes y productos 
de consumo de especial relevancia.  
Consulta pública previa

La Disposición adicional primera de la Ley 
4/2022, de 25 de febrero, insta al Gobierno a 
regular reglamentariamente un etiquetado en 
alfabeto braille, así como en otros formatos que 
garanticen la accesibilidad universal de aque-
llos bienes y productos de consumo de especial 
relevancia para la protección de la seguridad, 
integridad y calidad de vida, especialmente de 
las personas ciegas y con discapacidad visual 
como personas consumidoras vulnerables. 

Este real decreto da cumplimiento a la menciona-
da Disposición adicional. El objetivo fundamental  

del proyecto reglamentario es el de garanti-
zar los derechos de las personas consumidoras 
vulnerables en sus relaciones de consumo. Por 
medio de esta norma se pretende abordar la 
regulación del etiquetado en alfabeto Braille y 
otros formatos para garantizar la accesibilidad 
universal a bienes y productos de consumo de  
especial relevancia.

El plazo para presentar alegaciones finalizó el 1 
de septiembre de 20224. 

Denominaciones  
de Origen

Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 267/2017, de 
17 de marzo, de Denominaciones de Ori-
gen e Indicaciones Geográficas Prote-
gidas de ámbito territorial supraauto-
nómico, y el Real Decreto 430/2020, de 
3 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, para reordenar las competencias 
sancionadoras en materia de Deno-
minaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas Protegidas de ámbito te-
rritorial supraautonómico. Audiencia e 
información pública 

Mediante este Real Decreto, se pretenden intro-
ducir cambios puntuales de carácter organiza-
tivo, que consisten principalmente en trasladar 
competencias que hasta ahora venía ejerciendo 
el Organismo Autónomo Agencia de Informa-
ción y Control Alimentarios (AICA, O.A.), que  
pasan a desempeñarse por los servicios centrales  

3 Enlace a la consulta

4 Enlace a la consulta

https://www.mapa.gob.es/images/es/inlacconsultapublicaprevia_tcm30-624079.pdf
https://www.mapa.gob.es/images/es/inlacconsultapublicaprevia_tcm30-624079.pdf
https://consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/20220714%20Consulta%20p%C3%BAblica%20previa%20%20Braille.pdf
https://consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/20220714%20Consulta%20p%C3%BAblica%20previa%20%20Braille.pdf
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del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción y que procede ahora definir en cuanto a su 
ejercicio y precisar en sede reglamentaria para 
asegurar la concordancia ordinamental. 

Entre las competencias que se van a trasladar al 
Ministerio, destaca principalmente la potestad 
sancionadora, que, a partir de ahora, recaerá so-
bre la Dirección General de la Industria Alimen- 
taria.

El plazo para presentar alegaciones finalizó el 
11 de julio de 20225. 

PAC 

Proyecto de Real Decreto sobre ges-
tión y control de las intervenciones 
del Plan Estratégico y otras ayu-
das de la Política Agrícola Común.  
Audiencia

A fin de armonizar las prácticas de los Organis-
mos Pagadores a la hora de investigar la crea-
ción de condiciones artificiales y de aplicar la 
excepción de fuerza mayor, de evitar la doble 
financiación, deben establecerse los principios 
que las rigen, las excepciones a las normas de la 
PAC, así como una lista no exhaustiva de los po-
sibles indicios de creación de condiciones artifi-
ciales que las autoridades competentes deben 
investigar.

Asimismo deben establecerse los mecanismos y 
plazos que posibiliten el intercambio de infor-
mación entre comunidades autónomas y con 
otros Estados miembros cuando sea preciso para 
una correcta ejecución de los controles.

El plazo para presentar alegaciones finalizó el 
22 de agosto de 20226. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
establecen las normas para la aplica-
ción de la condicionalidad reforzada 
y de la condicionalidad social que de-
ben cumplir las personas beneficiarias 
de las ayudas que reciban pagos direc-
tos, determinados pagos anuales de 
desarrollo rural y del programa POSEI.  
Audiencia

La reforma de la PAC del año 2003 introdujo el 
concepto de condicionalidad como un conjunto 
de obligaciones que tenían la finalidad garanti-
zar la salubridad de los productos obtenidos y su 
adecuación a las exigencias de conservación y 
mejora del territorio sobre el que se asientan las 
explotaciones.

La condicionalidad reforzada objeto de este 
Real Decreto tiene como objetivo contribuir al 
desarrollo de una agricultura sostenible, y res-
ponder mejor a las expectativas de la sociedad 
en general. 

Para ello, se prevé imponer penalizaciones pro-
porcionadas, eficaces y disuasorias, a las perso-
nas beneficiarias de ayudas que no cumplan sus 
normas. 

Además, esta reforma de la PAC establece por 
primera vez la condicionalidad social, que se 
basa en las normas laborales aplicables y en las 
condiciones de trabajo y empleo.

El plazo para presentar alegaciones finalizó el 5 
de agosto de 20227. 

5 Enlace al proyecto

6 Enlace al proyecto

7 Enlace al proyecto

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/participacion-publica/RD_modifica_RD_267.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/proyrdgestion_tcm30-624415.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/participacion-publica/proyrdcondicionalidad_tcm30-623653.pdf
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Proyecto de Real Decreto sobre derechos 
de ayuda básica a la renta para la soste-
nibilidad de la Política Agrícola Común.  
Audiencia 

Este Real Decreto tiene por objeto establecer la 
normativa básica reguladora de la ayuda bási-
ca a la renta para la sostenibilidad, así como las 
características del sistema de identificación de 
derechos de ayuda.

Será de aplicación para establecer la conversión 
de los derechos de pago básico en derechos de 
ayuda básica a la renta para el periodo de apli-
cación 2023-2027 y la asignación por la reserva 
nacional de derechos de ayuda básica a la renta 
para el mismo período.

El plazo para presentar alegaciones finalizó el 5 
de agosto de 20228.

Unión Europea 

Producción ecológica: investigaciones 
sobre la contaminación con productos o 
sustancias no autorizados. Reglamento 
de ejecución 

El acto de ejecución establecerá el modelo que 
utilizarán los Estados miembros para informar 
a la Comisión y a los demás Estados miembros 
sobre:

a) los casos de contaminación con productos 
o sustancias no autorizados para su uso en 
la producción ecológica ocurridos el año  
anterior;

b) los resultados de las investigaciones oficiales 
llevadas a cabo para determinar la causa y el 
origen de la contaminación;

c) las medidas adoptadas por las autoridades 
competentes a raíz de la investigación.

El plazo para presentar alegaciones finalizó el 
30 de agosto de 2022. 

Red de Información Contable Agrícola 
(RICA): registro de datos sobre la eco-
nomía agrícola (actualización). Regla-
mento de ejecución

La Red de Información Contable Agrícola re-
caba datos sobre las explotaciones agrícolas 
en toda la UE para evaluar sus ingresos y acti-
vidades económicas y ver cómo les afecta la 
política agrícola de la UE (la «política agrícola  
común»).

Esta modificación tiene por objeto corregir y 
adaptar algunas de las normas relativas al re-
gistro de los datos sobre la economía agrícola.

El plazo para presentar alegaciones finalizó el 
30 de agosto de 2022. 

8 Enlace al proyecto

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/participacion-publica/proyrdabr_tcm30-623659.pdf
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Jurisprudencia

Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón. Sentencia 
182/2022, de 7 de abril de 2022 

Antecedentes 

Esta sentencia trae causa del recurso interpues-
to por una sociedad frente a la Resolución del 
Director General de Producción Agraria, por la 
que se deniegan al recurrente ciertas ayudas 
en materia de agroambiente y clima para el  
año 2015. 

Según la Administración, no procede la conce-
sión de la ayuda por dos motivos:

a) El solicitante no se hallaba incluido en la lista 
del Comité Aragonés de Agricultura Ecológi-
ca (en adelante, “CAAE”) en el momento de 
solicitar la ayuda, puesto que no había abo-
nado la correspondiente cuota de inscripción;

b) Varias de las parcelas cultivadas no cumplen 
con las condiciones adecuadas puesto que 
presentan un 30% de árboles secos, lo que 
implica que el cultivo se encuentra en situa-
ción de abandono. 

Frente a lo anterior, la sociedad recurrente alega 
lo siguiente:

a) La inscripción en el registro del CAAE pro-
duce efectos desde la misma fecha en que 
se presenta la solicitud. La sociedad presen-
tó la solicitud de inscripción en el registro 
del CAAE el día 22 de mayo de 2015, por lo 
que, en el momento de solicitar la ayuda el 
día 15 de junio de 2015, ya se encontraba  
inscrita. 

b) La existencia de un 30% de árboles secos 
no determina el abandono de acuerdo con 
la normativa aplicable, el Real Decreto 
1075/2014, de 19 de diciembre, sobre aplica-
ción a partir de 2015 de los pagos directos a 
la agricultura y a la ganadería y otros regíme-
nes de ayuda. 

Decisión del Tribunal 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (en 
adelante, “TSJA”) procede a analizar las dos 
cuestiones planteadas por las partes. 

En relación con la inscripción en el registro del 
CAAE, el TSJA empieza por señalar que la Ad-
ministración no es competente para decidir 
cuando y de qué manera se puede considerar 
inscrito una sociedad en el CAAE. En efecto, de 
acuerdo con la Orden de 20 de abril de 1995 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Montes de la Diputación General de Aragón por 
la que se crea el CAAE, dicha competencia de 
decisión recaería sobre el Presidente del mismo  
CAAE. 

Teniendo en cuenta que el Presidente del CAAE, 
con fecha de 8 de marzo de 2017, emitió una re-
solución certificando que la sociedad recurrente 
estaba inscrita en el registro del CAAE desde 
la fecha de solicitud –es decir, desde el 22 de 
mayo de 2017–, considera el TSJA que no puede 
la Administración denegar por este motivo las  
ayudas. 

En segundo lugar, analiza el TSJA la cuestión re-
lativa al abandono de los cultivos. Entiende el 
tribunal que debe partirse de la definición de 
abandono contenida en el mentado Real Decre-
to 1075/2014, de 19 de diciembre. 
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Según esta normativa, se puede declarar el 
abandono de un cultivo cuando el estado vege-
tativo del cultivo indique que está seco, y/o sin 
aplicación clara de prácticas de cultivo. Tam-
bién cuando se observen indicios de abandono 
y ha presencia de plantas plurianuales arbus-
tivas en gran parte de la superficie con fuerte 
crecimiento, sin aplicación clara de practicas 
de cultivo y sea necesario realizar labores ex-
traordinarias, como uso de maquinaria pesa-
da, para volver a poner la superficie en buenas  
condiciones agrarias y medioambientales. 

Una vez definido el concepto de abandono del 
cultivo, el TSJA pasa a analizar el caso concre-
to, concluyendo que los documentos oficiales 

presentados por la recurrente –declaración de 
cosecha, cuaderno de explotación y certificado 
de producción ecológica– acreditan que hay co-
secha, que las plantas son tratadas con los trata-
mientos que se indican y que se califican dentro 
de la producción ecológica. Por todo lo anterior, 
no queda acreditado que el cultivo se encuentre 
en estado de abandono. Que algunas plantas 
se secasen y tuvieran que ser replantadas no  
implica un estado de abandono.

Por lo tanto, el TSJA estima el recurso interpues-
to por la sociedad, reconociendo como situa-
ción jurídica individualizada su derecho a que 
se le concedan las ayudas económicas solici- 
tadas. 

Noticias  
de interés
La CNMC publica un informe sobre el 
proyecto del Real Decreto por el que se 
desarrolla el registro de contratos ali-
mentarios

Entre las recomendaciones contenidas en el in-
forme, la CNMC recuerda a la AICA y al resto de 
autoridades de ejecución con acceso al registro 
que, si del análisis de los datos, se derivaran in-
dicios de la existencia de conductas anticompe-
titivas, debe remitirse a esta Comisión a los efec-
tos oportunos.

Por otro lado, la CNMC resalta que la exigencia 
de inscribir el contrato alimentario “antes de la 
entrega del producto” podría plantear ciertas 
ineficiencias en la medida en que la cumpli-
mentación de los datos requeridos por la nor-
mativa proyectada puede necesitar un plazo de  
realización. 

En este sentido, “En la medida en que esta tra-
mitación puede retrasar la entrega del produc-
to objeto del contrato, y dada la naturaleza 
potencialmente perecedera de los productos 
agroalimentarios, parece razonable plantear-
se una modificación de la LFCA en este pun-
to, de forma que se permita la inscripción en 
el registro también a posteriori (por un plazo 
razonable), dado que no parece que con ello 
se perturbe la finalidad perseguida por la nor-
mativa de cadena alimentaria de ofrecer las 
debidas garantías de seguridad jurídica y de 
facilitar las inspecciones a las autoridades  
competentes”.

Sudáfrica y Francia  
prohíben el uso 
de denominaciones cárnicas  
en productos veganos 



9Novedades Jurídicas Agroalimentarias  |  Septiembre 2022

La batalla entre la industria cárnica y las empre-
sas de productos veganos por el uso de las de-
nominaciones cárnicas se está desplegando en 
todos los países. 

Las autoridades competentes se están empe-
zando a pronunciar sobre la cuestión.   

En Sudáfrica, el Departamento de Agricultura, 
Reforma Agraria y Desarrollo Rural de Sudáfrica 
(DALRRD), emitió el pasado 22 de junio de 2022 
una Resolución dirigida a todos los “transforma-
dores, importadores y minoristas de productos 
análogos a la carne”. 

En dicha comunicación, el órgano interpreta la 
normativa aplicable a los productos cárnicos 
procesados (el Reglamento No.R.1283, de 4 de 
octubre de 2019), concluyendo que los productos 
veganos análogos a la carne no pueden usar las 
denominaciones reservadas para los productos 
cárnicos procesados puesto que no entran en el 
ámbito de aplicación de dicho Reglamento. 

Por lo tanto, queda prohibida expresamente la 
utilización de las denominaciones cárnicas – “al-
bóndigas vegetales”, “nuggets veganos”, “cos-
tillas veganas”, “salchichas veganas”, “chorizo  

vegano”– en productos hechos a partir de pro-
teína vegetal. 

Del mismo modo, en Francia, el Ministerio de 
Economía, Finanzas y Soberanía Industrial emi-
tió el pasado 29 de junio de 2022 el Decreto 
2022-947, relativo a la utilización de ciertas de-
nominaciones empleadas para designar produc-
tos vegetales. 

En su artículo 2, se prohíbe lo siguiente:

1. La utilización de denominaciones que hagan 
referencia a los nombres de las especies y gru-
pos de especies animales, a la morfología o a 
la anatomía; 

2. La utilización de denominaciones que hagan 
que utilicen la terminología específica de la 
carnicería, la charcutería o el comercio de 
pescado; 

3. La utilización de denominaciones de un ali-
mento de origen animal representativo de los 
usos comerciales. 

Este Decreto entrará en vigor el próximo 1 de oc-
tubre de 2022. 

Principales normas  
publicadas

Legislación española

Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el 
que se adoptan medidas urgentes en materia de 
incendios forestales.

Resolución de 11 de agosto de 2022, de la Di-
rección General de la Industria Alimentaria, por  

la que se publica el Convenio con la Federa-
ción Española de Asociaciones de Productores 
Exportadores de Frutas y Hortalizas, para la  
promoción de la producción y calidad de las 
frutas, hortalizas, flores y plantas vivas españo-
las en los mercados internacionales, a través de 
asistencia y desarrollo de actuaciones de pro-
moción en ferias en los años 2022 y 2023.
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Resolución de 11 de agosto de 2022, de la Di-
rección General de la Industria Alimentaria, por 
la que se publica el Convenio con la Federación 
Española de Industrias de Alimentación y Bebi-
das, para la promoción de los productos de ali-
mentación y bebidas en los mercados interna-
cionales, a través de ferias y certámenes en los  
años 2022 y 2023.

Real Decreto 695/2022, de 23 de agosto, por el 
que se establecen medidas para el control del 
bienestar de los animales en los mataderos me-
diante la instalación de sistemas de videovigi-
lancia.

Real Decreto 697/2022, de 23 de agosto, por el 
que se aprueba el Estatuto del Organismo Autó-
nomo Agencia Española de Seguridad Alimen-
taria y Nutrición.

Resolución del Instituto Catalán de la Viña y el 
Vino, mediante la que se da publicidad a la so-
licitud de modificación del pliego de condicio-
nes de la Denominación de Origen Protegida  
Empordà.

Orden ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a actuaciones de forta-
lecimiento industrial del sector agroalimen-
tario dentro del Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transformación Económica 
Agroalimentario, en el marco del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia (PERTE  
AGROALIMENTARIO).

Real Decreto 664/2022, de 1 de agosto, por el 
que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 
29 de octubre, por el que se regula el potencial 
de producción vitícola. 

Orden APA/708/2022, de 19 de julio, por la que 
se modifica el Anexo de la Orden APA/804/2021, 
de 16 de julio, por la que se homologa el contra-
to-tipo de compraventa de uva con destino a su 

transformación en vino que regirá durante tres 
campañas vitivinícolas.

Orden APA/709/2022, de 19 de julio, por 
la que se modifica el Anexo de la Orden 
APA/805/2021, de 16 de julio, por la que se ho-
mologa el contrato-tipo de compraventa de 
vino que regirá durante tres campañas vitiviní- 
colas.

Orden APA/671/2022, de 30 de junio, por la que 
se revoca el reconocimiento como organización 
interprofesional agroalimentaria a la Asocia-
ción Interprofesional de la Carne de Vacuno Au-
tóctono de Calidad, Invac.

Orden APA/672/2022, de 30 de junio, por la que 
se revoca el reconocimiento como organización 
interprofesional agroalimentaria a la Organiza-
ción Interprofesional de la Acuicultura Continen-
tal Española, Aquapiscis.

Resolución de la Dirección General de Indus-
trias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, 
por la que se da publicidad a la solicitud de ins-
cripción de la Denominación de Origen Protegi-
da «Miel de Málaga».

Resolución de 15 de julio de 2022, de la Direc-
ción General de Alimentación de la Consejería 
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
por la que se da publicidad a la solicitud de re-
gistro del pliego de condiciones de la Denomi-
nación de Origen Protegida «Rosalejo», y a su 
documento único.

Resolución de 5 de julio de 2022, de la Dirección 
General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, 
por la que se aprueba el reconocimiento de or-
ganización de productores de ámbito transna-
cional a la Organización de Productores de Me-
jillón de Galicia.
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Orden APA/593/2022, de 19 de junio, por la que 
se extiende el Acuerdo de la Organización In-
terprofesional de la Aceituna de Mesa al con-
junto del sector y se fija la aportación econó-
mica obligatoria, para realizar actividades de 
promoción, mejorar la información y el conoci-
miento sobre las producciones y los mercados y 
realizar programas de investigación, desarrollo, 
innovación tecnológica y estudios durante las 
campañas 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 
2025/2026 y 2026/2027.

Extracto de la ORDEN, de 27 de junio, por la que 
se convocan las ayudas correspondientes al Plan 
de renovación del Parque Nacional de Maqui-
naria Agraria (PLAN RENOVE) para el ejercicio 
2022.

Derecho de la Unión  
Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1103 de la 
Comisión de 28  de  junio de 2022 relativo a la 
clasificación de determinadas mercancías en la 
nomenclatura combinada. 

DOUE(L) n.º 177 de 04/07/2022

Reglamento (UE) 2022/1104 de la Comisión de 
1 de julio de 2022 por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 68/2013, relativo al Catálogo 
de materias primas para piensos. 

DOUE(L) n.º 177 de 04/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1161 de 
la Comisión de 5  de  julio de 2022 por el que 
se establecen los límites máximos presupues-
tarios aplicables en  2022 a determinados 
regímenes de ayuda directa previstos en el  

Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamen- 
to Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 179 de 06/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1160 de 
la Comisión de 5  de  julio de 2022 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/2470 en lo que se refiere a las condiciones 
de uso del nuevo alimento cloruro de nicotinami-
da ribósido. 

DOUE(L) n.º 179 de 06/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1166 de la 
Comisión de 6 de julio de 2022 por el que se mo-
difica el Reglamento (CE) n.º 1480/2004 por el 
que se establecen disposiciones específicas en 
relación con las mercancías procedentes de zo-
nas que no están bajo el control efectivo del Go-
bierno de Chipre y que lleguen a zonas que están 
bajo el control efectivo de dicho Gobierno. 

DOUE(L) n.º 181 de 07/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1173 de la 
Comisión de 31 de mayo de 2022 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Re-
glamento (UE)  2021/2116 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo en lo que respecta al sistema 
integrado de gestión y control de la política 
agrícola común. 

DOUE(L) n.º 183 de 08/07/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/1172 de la Co-
misión de 4 de mayo de 2022 por el que se com-
pleta el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parla-
mento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
al sistema integrado de gestión y control de la 
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política agrícola común y la aplicación y el cál-
culo de las sanciones administrativas en el mar-
co de la condicionalidad. 

DOUE(L) n.º 183 de 08/07/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/1171 de la Co-
misión de 22 de marzo de 2022 que modifica los 
anexos II, III y IV del Reglamento (UE) 2019/1009 
del Parlamento Europeo y del Consejo con el 
fin de añadir los materiales de elevada pureza 
como categoría de materiales componentes en 
los productos fertilizantes UE. 

DOUE(L) n.º 183 de 08/07/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1187 de la Co-
misión de 7 de julio de 2022 por la que se modifi-
ca la Decisión de Ejecución (UE) 2022/493 sobre 
la asignación definitiva de ayuda de la Unión a 
los Estados miembros para las frutas y hortali-
zas destinadas a los centros escolares y la leche 
destinada a los centros escolares para el perío-
do comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y 
el 31 de julio de 2023 [notificada con el número 
C(2022) 4873]. 

DOUE(L) n.º 184 de 11/07/2022

Comunicación de la Comisión sobre la informa-
ción relacionada con los riesgos y los incumpli-
mientos en el contexto de las revisiones periódi-
cas del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1793 
de la Comisión. 

DOUE(C) n.º 265 de 11/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1183 de 
la Comisión de 8 de julio de 2022 por el que se 
modifican los anexos II y IV del Reglamento de 

Ejecución (UE) 2020/2002 con respecto a la no-
tificación y el envío de informes a la Unión sobre 
la detección de determinadas enfermedades  
de la lista. 

DOUE(L) n.º 184 de 11/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1195 de la 
Comisión de 11  de  julio de 2022 por la que se 
establecen medidas para erradicar y prevenir 
la propagación de Synchytrium endobioticum 
(Schilbersky) Percival. 

DOUE(L) n.º 185 de 12/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1193 de 
la Comisión de 11  de  julio de 2022 por el que 
se establecen medidas para erradicar y preve-
nir la propagación de Ralstonia solanacearum  
(Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et  
al. 2014. 

DOUE(L) n.º 185 de 12/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1192 de la 
Comisión de 11 de julio de 2022 por el que se es-
tablecen medidas para erradicar y prevenir la 
propagación de Globodera pallida (Stone) Be-
hrens y Globodera rostochiensis (Wollenweber) 
Behrens. 

DOUE(L) n.º 185 de 12/07/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1200 de la 
Comisión de 11  de  julio de 2022 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 
(UE)  2021/641, sobre medidas de emergencia 
en relación con los brotes de gripe aviar de alta 
patogenicidad en determinados Estados miem-
bros [notificada con el número C(2022) 5015]. 
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DOUE(L) n.º 185 de 12/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1196 de 
la Comisión de 11  de  julio de 2022 que modi-
fica el anexo  I del Reglamento de Ejecución 
(UE)  2021/605, por el que se establecen medi-
das especiales de control de la peste porcina  
africana. 

DOUE(L) n.º 185 de 12/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1216 de 
la Comisión de 8 de  julio de 2022 que estable-
ce excepciones, para el año 2022, a los Regla-
mentos de Ejecución (UE) n.º 809/2014, (UE)  
n.º 180/2014, (UE) n.º 181/2014, (UE) 2017/892, 
(UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 615/2014 y 
(UE) 2015/1368, en lo que atañe a determinados 
controles administrativos y sobre el terreno apli-
cables en el marco de la política agrícola común 
y que modifica el Reglamento de Ejecución (UE)  
2021/725. 

DOUE(L) n.º 188 de 15/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1219 de la 
Comisión de 14 de julio de 2022 por el que se mo-
difica el anexo  III del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2020/2235 en lo que respecta a los modelos 
de certificados para la entrada en la Unión y el 
tránsito por ella de partidas de determinados 
productos compuestos. 

DOUE(L) n.º 188 de 15/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1218 de la 
Comisión de 14 de julio de 2022 por el que se mo-
difican determinados anexos del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2021/620 en lo que se refiere 
a la aprobación del estatus de libre de enferme-
dad de determinados Estados miembros o zonas  
de estos en lo que respecta a determinadas en-

fermedades de la lista y a la aprobación de los 
programas de erradicación de determinadas en-
fermedades de la lista. 

DOUE(L) n.º 188 de 15/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1216 de 
la Comisión de 8 de  julio de 2022 que estable-
ce excepciones, para el año 2022, a los Regla-
mentos de Ejecución (UE) n.º 809/2014, (UE)  
n.º 180/2014, (UE) n.º 181/2014, (UE) 2017/892, 
(UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 615/2014 y 
(UE) 2015/1368, en lo que atañe a determina-
dos controles administrativos y sobre el terreno 
aplicables en el marco de la política agrícola co-
mún y que modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2021/725. 

DOUE(L) n.º 188 de 15/07/2022,  

p. 49 a 61 (13 páginas) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1228 de la 
Comisión de 14 julio 2022 por el que se estable-
cen excepciones al Reglamento de Ejecución 
(UE) 2017/892 para el año 2022 en lo que atañe 
a las solicitudes de ayuda, así como a las solici-
tudes de anticipo y de pagos parciales debido 
a la crisis provocada por la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia. 

DOUE(L) n.º 189 de 18/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1227 de la 
Comisión de 15  de  julio de 2022 por el que se 
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE)  
n.º. 808/2014 y (UE) n.º. 809/2014 en lo que 
respecta a una medida específica destinada a 
proporcionar ayuda temporal excepcional en 
el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (Feader) en respuesta a las reper-
cusiones de la invasión de Ucrania por parte  
de Rusia. 
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DOUE(L) n.º 189 de 18/07/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/1225 de la Co-
misión de 14 de julio de 2022 por el que se esta-
blecen medidas excepcionales de carácter tem-
poral que autorizan excepciones al Reglamento 
(UE) n.º. 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo para hacer frente a la perturbación 
del mercado en el sector de las frutas y hortali-
zas causada por la invasión rusa de Ucrania. 

DOUE(L) n.º 189 de 18/07/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/1225 de la Co-
misión de 14 de julio de 2022 por el que se esta-
blecen medidas excepcionales de carácter tem-
poral que autorizan excepciones al Reglamento 
(UE) n.º. 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo para hacer frente a la perturbación 
del mercado en el sector de las frutas y hortali-
zas causada por la invasión rusa de Ucrania. 

DOUE(L) n.º 189 de 18/07/2022,

Decisión (UE) 2022/1244 de la Comisión de 
13 de julio de 2022 por la que se establecen los 
criterios de la etiqueta ecológica de la UE apli-
cables a los sustratos de cultivo y las enmiendas 
del suelo. 

DOUE(L) n.º 190 de 19/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1234 de 
la Comisión de 18  de  julio de 2022 que modi-
fica el anexo  I del Reglamento de Ejecución 
(UE)  2021/605, por el que se establecen medi-
das especiales de control de la peste porcina  
africana. 

DOUE(L) n.º 190 de 19/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1265 de la 
Comisión de 20  de  julio de 2022 por el que se 
establecen medidas para evitar la introducción 
y la propagación del virus roseta de la rosa en el 
territorio de la Unión. 

DOUE(L) n.º 192 de 21/07/2022

Reglamento (UE) 2022/1264 de la Comisión 
de 20  de  julio de 2022 por el que se modifica 
el anexo II del Reglamento (CE) n.º. 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los límites máximos de residuos de  
fludioxonil en determinados productos. 

DOUE(L) n.º 192 de 21/07/2022

Reglamento (UE) 2022/1264 de la Comisión de 
20  de  julio de 2022 por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) n.º. 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que res-
pecta a los límites máximos de residuos de flu-
dioxonil en determinados productos. 

DOUE(L) n.º 192 de 21/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1266 de la 
Comisión de 20  de  julio de 2022 relativo a la 
autorización del glutamato monosódico produ-
cido por fermentación con Corynebacterium glu-
tamicum KCCM 80187 como aditivo en piensos 
para todas las especies animales. 

 DOUE(L) n.º 192 de 21/07/2022

Reglamento (UE) 2022/1279 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 18 de julio de 2022 rela-
tivo a medidas temporales de liberalización del 
comercio que completan las concesiones comer-
ciales aplicables a los productos de la República 
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de Moldavia en virtud del Acuerdo de Asocia-
ción entre la Unión Europea y la Comunidad Eu-
ropea de la Energía Atómica y sus Estados miem-
bros, por una parte, y la República de Moldavia, 
por otra. 

DOUE(L) n.º 195 de 22/07/2022

Reglamento (UE) 2022/1279 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2022 re-
lativo a medidas temporales de liberalización 
del comercio que completan las concesiones 
comerciales aplicables a los productos de la Re-
pública de Moldavia en virtud del Acuerdo de 
Asociación entre la Unión Europea y la Comu-
nidad Europea de la Energía Atómica y sus Es-
tados miembros, por una parte, y la República  
de Moldavia, por otra. 

DOUE(L) n.º 195 de 22/07/2022

Reglamento (UE) 2022/1290 de la Comisión 
de 22  de  julio de 2022 por el que se modifi-
can los anexos II, III y IV del Reglamento (CE)  
n.º. 396/2005 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo en lo que respecta a los límites máximos de 
residuos de ametoctradina, clormecuat, dodina, 
nicotina, profenofós y el virus de la poliedrosis 
nuclear multiencapsulada de la Spodoptera exi-
gua (SeMNPV), cepa BV-0004, en determina- 
dos productos. 

DOUE(L) n.º 196 de 25/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1306 de la 
Comisión de 25  de  julio de 2022 por el que se 
modifican los anexos V y XIV del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que concierne 
a las entradas correspondientes al Reino Unido 
y a los Estados Unidos en las listas de terceros 
países desde los que se autoriza la entrada en la 

Unión de partidas de aves de corral, productos 
reproductivos de aves de corral y carne fresca de 
aves de corral y de aves de caza. 

DOUE(L) n.º 197 de 26/07/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/1303 de la 
Comisión de 25  de  abril de 2022 que modifica 
el Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que atañe a la de-
finición y los requisitos del alcohol etílico de  
origen agrícola. 

DOUE(L) n.º 197 de 26/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1309 de la 
Comisión de 26  de  julio de 2022 por el que se 
modifica y se corrige el Reglamento de Ejecu-
ción (UE) 2018/2019 en lo que respecta a deter-
minados vegetales para plantación de Malus 
domestica originarios de Ucrania y Serbia. 

DOUE(L) n.º 198 de 27/07/2022

Reglamento (UE) 2022/1324 de la Comisión de 
28 de julio de 2022 por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento (CE) n.º. 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los límites máximos de residuos de 
benzovindiflupir, boscalida, fenazaquina, flua-
zifop-P, flupiradifurona, fluxapiroxad, fosetil-Al, 
isofetamid, metaflumizona, piraclostrobina, es-
pirotetramat, tiabendazol y tolclofós-metilo en 
determinados productos. 

DOUE(L) n.º 200 de 29/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1323 de la 
Comisión de 27  de  julio de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º. 1484/95 en lo 
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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 200 de 29/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1322 de la 
Comisión de 25 de julio de 2022 por el que se mo-
difica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/632 
en lo que respecta a las listas de productos de 
origen animal, subproductos animales y produc-
tos compuestos sujetos a controles oficiales en 
los puestos de control fronterizos. 

DOUE(L) n.º 200 de 29/07/2022

Reglamento (UE) 2022/1321 de la Comisión de 
25 de  julio de 2022 por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento (CE) n.º. 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los límites máximos de residuos de 
ion fluoruro, oxifluorfén, piroxsulam, quinme-
rac y fluoruro de sulfurilo en determinados pro- 
ductos. 

DOUE(L) n.º 200 de 29/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1325 de 
la Comisión de 28  de  julio de 2022 que modi-
fica el anexo  I del Reglamento de Ejecución 
(UE)  2021/605, por el que se establecen medi-
das especiales de control de la peste porcina  
africana. 

DOUE(L) n.º 200 de 29/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1317 de 
la Comisión de 27  de  julio de 2022 por el que 
se establecen excepciones al Reglamento (UE) 
2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo 

en lo que respecta a la aplicación de las normas 
en materia de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales de la tierra (normas BCAM) 7 
y 8 para el año de solicitud 2023. 

DOUE(L) n.º 199 de 28/07/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1320 de la Co-
misión de 26 de julio 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. 

DOUE(L) n.º 199 de 28/07/2022

Reglamento (UE) 2022/1324 de la Comisión de 
28 de julio de 2022 por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento (CE) n.º. 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los límites máximos de residuos de 
benzovindiflupir, boscalida, fenazaquina, flua-
zifop-P, flupiradifurona, fluxapiroxad, fosetil-Al, 
isofetamid, metaflumizona, piraclostrobina, es-
pirotetramat, tiabendazol y tolclofós-metilo en 
determinados productos. 

DOUE(L) n.º 200 de 29/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1323 de la 
Comisión de 27  de  julio 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 200 de 29/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1322 de la 
Comisión de 25  de  julio de 2022 por el que se  
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modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/632 en lo que respecta a las listas de pro-
ductos de origen animal, subproductos animales 
y productos compuestos sujetos a controles ofi-
ciales en los puestos de control fronterizos. 

DOUE(L) n.º 200 de 29/07/2022

Reglamento (UE) 2022/1321 de la Comisión de 
25 de  julio de 2022 por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento (CE) n.º. 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a los límites máximos de residuos 
de ion fluoruro, oxifluorfén, piroxsulam, quin-
merac y fluoruro de sulfurilo en determinados  
productos. 

DOUE(L) n.º 200 de 29/07/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1325 de 
la Comisión de 28  de  julio de 2022 que modi-
fica el anexo  I del Reglamento de Ejecución 
(UE)  2021/605, por el que se establecen medi-
das especiales de control de la peste porcina  
africana. 

DOUE(L) n.º 200 de 29/07/2022

Reglamento (UE) 2022/1346 de la Comisión de 
1 de agosto de 2022 por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento (CE) n.º 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a los límites máximos de residuos 
de 1,4-dimetilnaftaleno, 8-hidroxiquinolina, pi-
noxaden y valifenalato en determinados pro-
ductos. 

DOUE(L) n.º 202 de 02/08/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1345 de la 
Comisión de 1 de agosto de 2022 por el que se 

establecen normas para la aplicación del Regla-
mento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta al registro y la 
autorización de establecimientos que tengan 
animales terrestres en cautividad y donde se re-
cojan, elaboren, transformen o almacenen pro-
ductos reproductivos.

DOUE(L) n.º 202 de 02/08/2022

Reglamento (UE) 2022/1343 de la Comisión de 
29 de  julio de 2022 por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento (CE) n.º. 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los límites máximos de residuos de 
acequinocilo, clorantraniliprol y emamectina en 
determinados productos. 

DOUE(L) n.º 202 de 02/08/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1352 de la 
Comisión de 3 de agosto de 2022 por el que se 
establece, para el año 2022, una excepción a lo 
dispuesto en el artículo 75, apartado 1, párrafo 
tercero, del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que res-
pecta al nivel de los anticipos de los pagos direc-
tos y las medidas de desarrollo rural relaciona-
das con la superficie y los animales.

Publicado en: «DOUE» núm. 204, de 4 de agosto 
de 2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1372 de la 
Comisión de 5 de agosto de 2022 relativo a las 
medidas temporales para evitar la entrada, el 
traslado, la propagación, la multiplicación y la 
liberación en la Unión de Meloidogyne gramini-
cola (Golden & Birchfield). 

DOUE(L) n.º 206 de 08/08/2022
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1385 de la 
Comisión de 8 de agosto 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 terceros países desde los que se autoriza la 
entrada en la Unión de partidas de aves de co-
rral, productos reproductivos de aves de corral y 
carne fresca de aves de corral y de aves de caza. 

DOUE(L) n.º 207 de 09/08/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1381 de 
la Comisión de 8 de agosto de 2022 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/2470 en lo que se refiere a las condiciones 
de uso del nuevo alimento galacto-oligosacári-
dos. 

DOUE(L) n.º 207 de 09/08/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1373 de la 
Comisión de 5 de agosto de 2022 por el que se 
autoriza la comercialización del hidróxido de 
hierro adipato tartrato como nuevo alimento 
y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/2470. 

DOUE(L) n.º 206 de 08/08/2022

Reglamento (UE) 2022/1370 de la Comisión de 
5 de agosto de 2022 por el que se modifica el Re-
glamento (CE) n.º 1881/2006 en lo que respecta 
al contenido máximo de ocratoxina A en deter-
minados productos alimenticios. 

DOUE(L) n.º 206 de 08/08/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1383 de 
la Comisión de 8 de agosto de 2022 relativo a 

la autorización del extracto de olíbano pro-
ducido a partir de Boswellia serrata Roxb. ex 
Colebr. como aditivo en piensos para caballos  
y perros. 

DOUE(L) n.º 207 de 09/08/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1382 de 
la Comisión de 8  de  agosto de 2022 relati-
vo a la autorización de un preparado de Pro-
pionibacterium freudenreichii DSM 33189 y 
Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 como 
aditivo en los piensos para todas las especies  
animales. 

DOUE(L) n.º 207 de 09/08/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1377 de la Co-
misión de 4 de agosto de 2022 por la que se mo-
difica el anexo de la Decisión 2007/453/CE en lo 
que se refiere a la situación de Francia con res-
pecto a la EEB. 

DOUE(L) n.º 206 de 08/08/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1375 de 
la Comisión de 5  de  agosto de 2022 relativo a 
la denegación de autorización de la etoxiqui-
na como aditivo para piensos perteneciente al 
grupo funcional de los antioxidantes, y por el 
que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/962.

DOUE(L) n.º 206 de 08/08/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1374 de la 
Comisión de 5  de  agosto de 2022 relativo a la 
autorización del diformato de potasio como adi-
tivo en piensos para lechones destetados, cerdos 
de engorde y cerdas, y por el que se deroga el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 333/2012. 
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DOUE(L) n.º 206 de 08/08/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1390 de la Co-
misión de 9  de  agosto de 2022 por la que se 
modifica la Decisión 2011/163/UE, relativa a la 
aprobación de los planes enviados por terceros 
países de conformidad con el artículo  29 de la 
Directiva 96/23/CE del Consejo [notificada con 
el número C(2022) 5636]. 

DOUE(L) n.º 210 de 11/08/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1389 de 
la Comisión de 2 de agosto de 2022 por el que 
se modifica y se corrige el anexo IX del Regla-
mento de Ejecución (UE) 2021/405 en lo que 
se refiere a las listas de terceros países o regio-
nes de terceros países autorizados a introdu-
cir en la Unión determinados productos de la  
pesca. 

Reglamento (UE) 2022/1396 de la Comisión de 
11 de agosto de 2022 que modifica el anexo del 
Reglamento (UE) n.º 231/2012 por el que se es-
tablecen especificaciones para los aditivos ali-
mentarios que figuran en los anexos II y III del 
Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la 
presencia de óxido de etileno en los aditivos ali-
mentarios. 

DOUE(L) n.º 211 de 12/08/2022

Reglamento (UE) 2022/1393 de la Comisión de 
11 de agosto de 2022 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 1881/2006 en lo que respec-
ta a los contenidos máximos de delta-9-tetrahi-
drocannabinol(&#916;9-THC) en las semillas de 
cáñamo y productos derivados. 

DOUE(L) n.º 211 de 12/08/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1400 de la Co-
misión de 11 de agosto de 2022 por la que se mo-
difica la Directiva 2008/72/CE del Consejo para 
prorrogar el período durante el cual los Estados 
miembros pueden decidir las condiciones de im-
portación de plantones de hortalizas y de mate-
riales de multiplicación de hortalizas, distintos 
de las semillas, procedentes de terceros países 
[notificada con el número C(2022) 5723]. 

DOUE(L) n.º 213 de 16/08/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1402 de la Co-
misión de 12  de  agosto 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 213 de 16/08/2022

Decisión (UE) 2022/1368 de la Comisión de 
3 de agosto de 2022 por la que se crean Grupos 
de diálogo civil en el ámbito de la política agrí-
cola común y se deroga la Decisión 2013/767/UE. 

DOUE(L) n.º 205 de 05/08/2022

Reglamento (UE) 2022/1363 de la Comisión de 
3  de  agosto de 2022 por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que res-
pecta a los límites máximos de residuos de 2,4-D, 
azoxistrobina, cihalofop-butilo, cimoxanilo, fen-
hexamida, flazasulfurón, florasulam, fluroxipir, 
iprovalicarb y siltiofam en determinados pro-
ductos. 

DOUE(L) n.º 205 de 05/08/2022
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1365 de 
la Comisión de 4 de agosto de 2022 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/2470 en lo que se refiere a las condiciones 
de uso del nuevo alimento aceite rico en DHA y 
EPA de Schizochytrium sp.  

DOUE(L) n.º 205 de 05/08/2022

Reglamento (UE) 2022/1364 de la Comisión de 
4  de  agosto de 2022 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 1881/2006 en lo que respec-
ta al contenido máximo de ácido cianhídrico en 
determinados productos alimenticios. 

DOUE(L) n.º 205 de 05/08/2022

Reglamento (UE) 2022/1363 de la Comisión de 
3  de  agosto de 2022 por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que res-
pecta a los límites máximos de residuos de 2,4-
D, azoxistrobina, cihalofop-butilo, cimoxanilo, 
fenhexamida, flazasulfurón, florasulam, fluroxi-
pir, iprovalicarb y siltiofam en determinados  
productos. 

DOUE(L) n.º 205 de 05/08/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1366 de 
la Comisión de 4  de  agosto 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 205 de 05/08/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1413 de 
la Comisión de 19  de  agosto de 2022 que  

modifica el anexo  I del Reglamento de Ejecu-
ción (UE)  2021/605, por el que se establecen 
medidas especiales de control de la peste por- 
cina africana. 

DOUE(L) n.º 217 de 22/08/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1412 de 
la Comisión de 19  de  agosto de 2022 relativo 
a la autorización del aceite esencial de ylang 
ylang procedente de Cananga odorata (Lam)  
Hook f. & Thomson como aditivo en piensos para 
todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 217 de 22/08/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1418 de 
la Comisión de 22  de  agosto de 2022 por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/1375 en lo que respecta al control 
de las triquinas relacionado con el despie-
ce de las canales y a los métodos analíticos  
alternativos. 

DOUE(L) n.º 218 de 23/08/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1421 de 
la Comisión de 22  de  agosto de 2022 relati-
vo a la autorización de aceite esencial de na-
ranja prensado, aceite esencial de naranja 
destilado y aceites de naranja concentrados 
de Citrus sinensis (L.) Osbeck como aditivos 
para piensos destinados a todas las especies  
animales. 

DOUE(L) n.º 218 de 23/08/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1420 de la 
Comisión de 22 de agosto de 2022 relativo a la au-
torización del ácido L-glutámico y del glutamato  
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monosódico producidos por Corynebacterium 
glutamicum NITE BP-01681 como aditivos en los 
piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 218 de 23/08/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1419 de la 
Comisión de 22 de agosto de 2022 relativo a la 
autorización del aceite esencial de hoja de bu-
chú producido a partir de Agathosma betulina 
(P.J. Bergius) Pillans como aditivo en los piensos 
para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 218 de 23/08/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1417 de la 
Comisión de 22 de agosto de 2022 relativo a la 
autorización de un preparado de Lactobacillus 
acidophilus CECT 4529 como aditivo en piensos 
para todas las especies y categorías de aves de 
corral, excepto las gallinas ponedoras y los po-
llos de engorde, y para aves ornamentales, y por 
el que se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2017/2275 (titular de la autorización: Cen-
tro Sperimentale del Latte S.r.l.). 

DOUE(L) n.º 218 de 23/08/2022

Recomendación (UE) 2022/1431 de la Comisión 
de 24 de agosto de 2022 relativa a la vigilancia 
de las sustancias perfluoroalquiladas en los ali-
mentos. 

DOUE(L) n.º 221 de 26/08/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1429 de la 
Comisión de 25  de  agosto de 2022 por el que 
se modifican los anexos V y XIV del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2021/404 por lo que respecta 
a las entradas correspondientes al Reino Unido 

y a los Estados Unidos en las listas de terceros 
países desde los que se autoriza la entrada en la 
Unión de partidas de aves de corral, productos 
reproductivos de aves de corral y carne fresca de 
aves de corral y de aves de caza. 

DOUE(L) n.º 221 de 26/08/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1428 de la 
Comisión de 24  de  agosto de 2022 por el que 
se establecen métodos de muestreo y análisis 
para el control de las sustancias perfluoroal-
quiladas en determinados productos alimen- 
ticios. 

DOUE(L) n.º 221 de 26/08/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1433 de la 
Comisión de 26  de  agosto de 2022 por la que 
se modifica el anexo de la Decisión de Ejecu-
ción (UE)  2021/641, sobre medidas de emer-
gencia en relación con los brotes de gripe 
aviar de alta patogenicidad en determinados 
Estados miembros [notificada con el núme- 
ro C(2022) 6192]. 

DOUE(L) n.º 223 de 29/08/2022

Reglamento (UE) 2022/1435 de la Comisión de 
26 de agosto de 2022 por el que se modifican los 
anexos II y IV del Reglamento (CE) n.º 396/2005 
del Parlamento

Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
los límites máximos de residuos de carbona-
to ácido de potasio, carbonato cálcico, cipro-
dinilo y dióxido de carbono en determinados  
productos. 

DOUE(L) n.º 224 de 30/08/2022
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