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Principales normas  
en tramitación

Organizaciones  
interprofesionales

Proyecto de orden por la que se extiende 
el acuerdo de la Organización Interpro-
fesional Láctea, INLAC, al conjunto del 
sector y se fija la aportación económica 
obligatoria, para realizar actividades 
de comunicación y promoción de la le-
che y los productos lácteos, fomentar la 
transparencia en la cadena láctea, con-
tribuir a la vertebración sectorial e im-
pulsar la investigación, el desarrollo y la 
innovación tecnológica en el sector lác-
teo, durante un período de cuatro años.  
Audiencia e Información pública

El artículo 9 de la Ley 38/1994, de 30 de diciem-
bre, permite que, en el caso de extensión de nor-
ma al conjunto de productores y operadores im-
plicados en un sector, se pueda repercutir a los 
mismos, exclusivamente, el coste directo de las 
acciones, sin discriminación entre los miembros 
de la organización interprofesional y los produc-
tores y operadores no miembros.

En el marco de este precepto, La Organización 
Interprofesional Láctea, INLAC, ha propuesto la 
extensión de norma al conjunto del sector, con 

aportación económica obligatoria para reali-
zar actividades de comunicación y promoción 
de la leche y los productos lácteos, fomentar la 
transparencia en la cadena láctea, contribuir a 
la vertebración sectorial e impulsar la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación tecnológica 
en el sector lácteo, durante un período de cuatro 
años. 

La Orden por la que se aprobará la extensión 
de norma a todo el sector se somete ahora a au-
diencia e información pública. El plazo para pre-
sentar alegaciones finaliza el 7 de noviembre de 
20221. 

Sector del aceite

Proyecto de Real Decreto por el que 
se aprueba la norma de calidad de los 
aceites vegetales comestibles. Consulta 
pública

Esta norma persigue los siguientes objetivos: 

1. Modernizar la normativa aplicable al sector 
para que se adapte a los procesos de pro-
ducción actuales, así como a las necesidades 
del sector productor y a las demandas de la  
sociedad;

1 Enlace al proyecto. 

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/participacion-publica/20221005proyectoeninlac_tcm30-631479.pdf
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2. Autorizar la producción y comercialización 
de determinados tipos de aceites vegetales 
distintos de los de oliva, cuya producción en 
la actualidad no está permitida en España. 

El plazo para presentar alegaciones finaliza el 
16 de noviembre de 20222. 

Ganadería 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 306/2020,  
de 11 de febrero, por el que se estable-
cen normas básicas de ordenación de 
las granjas porcinas intensivas, y se mo-
difica la normativa básica de ordena-
ción de las explotaciones de ganado 
porcino extensivo

El aprovechamiento de los estiércoles para la ge-
neración de energía ha ganado interés reciente-
mente en el contexto actual de crisis energética 
desencadenado tras la invasión rusa de Ucrania. 
En particular, una de las principales alternativas 
para la correcta gestión de los estiércoles pasa 
por su utilización en plantas específicas, con la 
consiguiente generación de biogás, una fuente 
de energía renovable.

La modificación del Real Decreto pretende flexi-
bilizar los requisitos de ubicación para la instala-
ción de este tipo de plantas, con la idea de que las 
autoridades competentes puedan reducir hasta  

en un 50% el régimen de distancias que la nor-
mativa establece entre las explotaciones porci-
nas y este tipo de instalaciones.

El plazo para presentar alegaciones finaliza el 3 
de noviembre de 20223. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
dictan disposiciones para regular el sis-
tema de trazabilidad, identificación y 
registro de determinadas especies de 
animales terrestres en cautividad 

Este Real Decreto responde a la necesidad 
de adecuar la normativa básica nacional de 
identificación y registro para las diferentes es-
pecies animales a las novedades legislativas  
europeas. 

En la actualidad, en España, los sistemas de iden-
tificación y registro se encuentran regulados en 
distintas normas dispersas. Mediante este Real 
Decreto se pretende crear un único marco nor-
mativo a nivel nacional.

Asimismo, como novedad, se elimina la obliga-
ción de identificar a los bovinos mediante un 
certificado en los movimientos nacionales, que 
únicamente será exigible para traslados a otros 
estados miembros. 

El plazo para presentar alegaciones finalizó el 
27 de octubre de 20224. 

2 Enlace a la consulta. 

3 Enlace al proyecto.

4 Enlace al proyecto.

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/participacion-publica/20220307consultapublicapreviancaavv_tcm30-635262.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/participacion-publica/20220307consultapublicapreviancaavv_tcm30-635262.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/modificacionrd306_2020_plantasdebiogas_rev_tcm30-635212.pdf
https://www.mapa.gob.es/images/es/proyectordtrazabilidadconsultapublica_04_10_2022_tcm30-631083.pdf
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Pesca 

Anteproyecto de Ley de modernización 
del control y la inspección y lucha con-
tra la pesca ilegal. Consulta pública  
previa 

El primer objetivo de esta ley es revisar y moder-
nizar los sistemas de control e inspección como 
garantía del cumplimiento de la política pes-
quera común. En este sentido, se pretende de-
finir las actuaciones de control y de inspección, 
así como las obligaciones generales derivadas 
del ejercicio de la pesca. Dentro de las medidas 
de control destaca la implantación de sistemas 
y dispositivos digitales. 

En segundo lugar, se busca reforzar la lucha con-
tra la pesca ilegal, no declarada y no reglamen-
tada.

Por último, la ley tratará de racionalizar y actua-
lizar el régimen de infracciones y sanciones. En 
concreto, se pretenden definir con mayor con-
creción los criterios sancionadores, las sancio-
nes y el procedimiento de ejecución de las mis-
mas, a efectos de dotar al sistema de una mayor  
seguridad jurídica.

El plazo para presentar alegaciones finalizó el 
20 de octubre de 20225. 

Unión Europea

Revisión de las normas de la UE sobre 
materiales en contacto con alimentos. 
Consulta pública

La Unión Europea desea revisar la legislación 
comunitaria sobre materiales en contacto con 
alimentos con el fin de mejorar la seguridad ali-
mentaria y la salud pública (en particular, redu-
ciendo el uso de sustancias químicas peligrosas), 
apoyar el uso de soluciones de envasado inno-
vadoras y sostenibles que utilicen materiales res-
petuosos con el medio ambiente, reutilizables y 
reciclables, y contribuir a reducir el desperdicio 
de alimentos.

En particular, se pretenden solucionar, entre 
otras, deficiencias detectadas como la falta 
de claridad en relación con la seguridad y el 
funcionamiento del mercado de la Unión en 
ausencia de normas armonizadas de la UE es-
pecíficas sobre los materiales en contacto con 
alimentos que no sean principalmente plás-
ticos o la deficiente calidad, disponibilidad y 
transparencia de la información en la cadena 
de suministro, lo que reduce la capacidad para 
garantizar la conformidad y realizar controles  
oficiales.

El plazo para participar en la consulta finaliza el 
11 de enero de 20236. 

Productos fitosanitarios: registros que 
deben mantener los usuarios profesio-
nales

De acuerdo con la normativa europea en mate-
ria de fitosanitarios, los usuarios profesionales 
deben mantener registros de los productos que 
utilizan, en los que figuren el nombre del produc-
to, el tiempo y la dosis de aplicación y la zona y 
el cultivo donde se ha utilizado. 

5 Enlace a la consulta. 

6 Enlace a la consulta.

https://www.mapa.gob.es/images/es/texto-consulta-previa-ley-modernizacion-del-control_tcm30-631153.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/participacion-publica/20220307consultapublicapreviancaavv_tcm30-635262.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/modificacionrd306_2020_plantasdebiogas_rev_tcm30-635212.pdf
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El Reglamento de ejecución regulará cómo de-
ben registrarse estos elementos y especifica que 
los registros deben mantenerse en formato elec-
trónico. 

El plazo para participar en la consulta finaliza el 
3 de noviembre de 20227.

Noticias  
de interés 

Retos jurídicos del sector  
agroalimentario:  
a propósito de la reforma  
de la Ley de la Cadena Alimentaria

El próximo 16 de noviembre de 2022, tendrá 
lugar la Jornada de la Real Academia de Cien-
cias Morales y Políticas en colaboración con el 
Consejo de Estado, en la que se abordará los re-
tos jurídicos surgidos a raíz de la reforma de la  
Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para 

mejorar el funcionamiento de la cadena alimen-
taria.

La Jornada se desarrollará en la Sede de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, de 
10 de la mañana a las 15.00 horas aproximada-
mente. 

El programa consta de cuatro ponencias y una 
mesa redonda, en las que se tratarán temas 
como los contratos alimentarios, y la nueva PAC.

Principales normas  
publicadas

Legislación española

Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el 
que se aprueban medidas de refuerzo de la pro-
tección de los consumidores de energía y de con-
tribución a la reducción del consumo de gas na-
tural en aplicación del “Plan + seguridad para tu 
energía (+SE)”, así como medidas en materia de  
retribuciones del personal al servicio del sector  

público y de protección de las personas trabaja-
doras agrarias eventuales afectadas por la se-
quía. 

Real Decreto 906/2022, de 25 de octubre, por el 
que se regula la Intervención Sectorial Apícola en 
el marco del Plan Estratégico de la Política Agrí-
cola Común. 

7 Enlace a la consulta. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13185-Productos-fitosanitarios-registros-que-deben-mantener-los-usuarios-profesionales_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13185-Productos-fitosanitarios-registros-que-deben-mantener-los-usuarios-profesionales_es
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Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, por el 
que se regula la Intervención Sectorial Vitiviní-
cola en el marco del Plan Estratégico de la Polí-
tica Agrícola Común. 

Real Decreto 854/2022, de 11 de octubre, por el 
que se crean la Mesa Nacional del Regadío y el 
Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío.

Real Decreto 855/2022, de 11 de octubre, por el 
que se modifica el Real Decreto 532/2017, de 26 
de mayo, por el que se regulan el reconocimien-
to y el funcionamiento de las organizaciones de 
productores del sector de frutas y hortalizas.

Real Decreto 856/2022, de 11 de octubre, 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.

Real Decreto 857/2022, de 11 de octubre, por el 
que se regulan los fondos y programas operativos 
de las organizaciones de productores del sector 
de las frutas y hortalizas y de sus asociaciones en 
el marco de la intervención sectorial del Plan Es-
tratégico de la Política Agrícola Común.

Derecho  
de la Unión Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1676 de la 
Comisión de 29  de  septiembre de 2022 por el 
que se modifican los anexos V y XIV del Regla-
mento de Ejecución (UE) 2021/404 por lo que 
respecta a las entradas correspondientes a Ca-
nadá, el Reino Unido y los Estados Unidos en las 
listas de terceros países desde los que se auto-
riza 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 252 de 30/09/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1675 de la 
Comisión de 29  de  septiembre de 2022 por el 
que se fijan los precios representativos, los de-
rechos de importación y los derechos adiciona-
les de importación aplicables a las melazas en 
el sector del azúcar a partir del 1 de octubre de 
2022. 

DOUE(L) n.º 252 de 30/09/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1674 de la 
Comisión de 28 de septiembre de 2022 por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n.º. 1484/95 
en lo que respecta a la fijación de los precios 
representativos en los sectores de la carne de 
aves de corral, de los huevos y de la ovoal- 
búmina. 

DOUE(L) n.º 252 de 30/09/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1841 de la 
Comisión de 30 de septiembre 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 254 de 03/10/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1853 de la Co-
misión de 30 de septiembre 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. 

DOUE(L) n.º 257 de 05/10/2022
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Decisión de Ejecución (UE) 2022/1864 de la Co-
misión de 5 de octubre de 2022 por la que se es-
tablecen la estructura organizativa y las normas 
de funcionamiento de la red europea de la PAC y 
se deroga la Decisión de Ejecución 2014/825/UE. 

DOUE(L) n.º 259 de 06/10/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1863 de la 
Comisión de 5  de  octubre de 2022 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/892 en lo que atañe a las retiradas del 
mercado destinadas a la distribución gratuita 
de frutas y hortalizas. 

DOUE(L) n.º 259 de 06/10/2022

Decisión (UE) 2022/1910 del Consejo de 
29 de septiembre de 2022 relativa a la aproba-
ción de las modificaciones del Convenio Interna-
cional del Azúcar, 1992. 

DOUE(L) n.º 261 de 07/10/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1913 de la Co-
misión de 4  de  octubre de 2022 relativa a de-
terminadas medidas de emergencia en relación 
con la viruela ovina y la viruela caprina en Espa-
ña [notificada con el número C(2022) 7162]. 

DOUE(L) n.º 261 de 07/10/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1911 de 
la Comisión de 6  de  octubre de 2022 que mo-
difica el anexo  I del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2021/605, por el que se establecen medidas 
especiales de control de la peste porcina africa-
na. 

DOUE(L) n.º 261 de 07/10/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1916 de la 
Comisión de 7  de  octubre de 2022 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/2019 en lo que respecta a determinados 
vegetales para plantación de Juglans regia L. 
originarios de Moldavia. 

DOUE(L) n.º 263 de 10/10/2022

Reglamento (UE) 2022/1923 de la Comisión de 
10 de octubre 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 que se 
refiere al uso de ácido ascórbico (E 300), ascor-
bato sódico (E 301) y ascorbato cálcico (E 302) 
en el atún. 

DOUE(L) n.º 264 de 11/10/2022

Reglamento (UE) 2022/1922 de la Comisión de 
10  de  octubre de 2022 que modifica el anexo 
del Reglamento (UE) n.º. 231/2012, por el que 
se establecen especificaciones para los aditivos 
alimentarios que figuran en los anexos II y III del 
Reglamento (CE) n.º. 1333/2008 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, en lo que respecta a 
las especificaciones para los rebaudiósidos M, 
D y AM producidos mediante conversión enzi-
mática de extractos de hojas de estevia puri-
ficados y a las especificaciones para el rebau-
diósido M producido mediante modificación 
enzimática de glucósidos de esteviol procedentes  
de estevia [E 960c(i)]. 

DOUE(L) n.º 264 de 11/10/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1942 de la 
Comisión de 13  de  octubre de 2022 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/2019 en lo que respecta a determina-
dos vegetales para plantación de Jasminum  
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polyanthum Franchet originarios de Uganda, 
por el que se modifica el Reglamento de Ejecu-
ción (UE) 2020/1213 en lo que respecta a las me-
didas fitosanitarias relativas a la introducción 
de esos vegetales para plantación en el territo-
rio de la Unión y por el que se corrige el Regla-
mento de Ejecución (UE) 2020/1213 en lo que 
respecta a las medidas fitosanitarias relativas a 
la introducción de determinados vegetales para 
plantación de Jasminum polyanthum Franchet 
originarios de Israel en el territorio de la Unión. 

DOUE(L) n.º 268 de 14/10/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1941 de la 
Comisión de 13 de octubre de 2022 relativo a la 
prohibición de introducción, traslado, manteni-
miento, multiplicación o liberación de determi-
nadas plagas de conformidad con el artículo 30, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/2031 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 268 de 14/10/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1947 de la Co-
misión de 13 de octubre de 2022 por la que se mo-
difica la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1550 
mediante la actualización del programa plu-
rianual de controles para el período 2021-2025 
y por la que se establece el programa de con- 
troles para 2023. 

DOUE(L) n.º 268 de 14/10/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1961 de la 
Comisión de 17  de  octubre 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 a Canadá, el 
Reino Unido y 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 270 de 18/10/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1960 de la 
Comisión de 17 de octubre de 2022 por el que se 
fijan los volúmenes de activación para los años 
2023 y 2024 a los efectos de la posible aplica-
ción de derechos de importación adicionales a 
determinadas frutas y hortalizas. 

DOUE(L) n.º 270 de 18/10/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1996 de la Co-
misión de 14  de  octubre 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) 7442]. 

DOUE(L) n.º 273 de 21/10/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2061 de la 
Comisión de 24  de  octubre 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 
los Estados Unidos en las listas de terceros países 
desde los que se autoriza la entrada en la Unión 
de partidas de aves de corral, productos repro-
ductivos de aves de corral y carne fresca de aves 
de corral y de aves de caza. 

DOUE(L) n.º 276 de 26/10/2022

Reglamento (UE) 2022/2057 del Consejo de 
13 de octubre de 2022 por el que se modifica el  
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Reglamento (UE) 2020/1706 relativo a la aper-
tura y el modo de gestión de contingentes 
arancelarios autónomos de la Unión de deter-
minados productos de la pesca para el período 
2021-2023. 

DOUE(L) n.º 276 de 26/10/2022

Reglamento (UE) 2022/2046 de la Comisión de 
24 de octubre de 2022 por el que se modifican 
los anexos del Reglamento (UE) n.º 1408/2013 
a efectos de su adaptación para reflejar las dis-
posiciones del Acuerdo de Retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la 
Unión Europea y de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica y de su Protocolo sobre Irlanda 
e Irlanda del Norte. 

DOUE(L) n.º 275 de 25/10/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2049 de la 
Comisión de 24  de  octubre de 2022 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/2325 en lo que respecta al reconocimiento 
de determinadas autoridades y organismos de 
control a efectos de la importación de productos 
ecológicos en la Unión. 

DOUE(L) n.º 275 de 25/10/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2047 de la 
Comisión de 24 de octubre de 2022 que corrige 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2325 en lo 
que atañe al reconocimiento de determinadas 
autoridades de control y determinados organis-
mos de control a efectos de la importación de 
productos ecológicos en la Unión. 

DOUE(L) n.º 275 de 25/10/2022

Reglamento (UE) 2022/2002 de la Comisión de 
21 de octubre de 2022 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 1881/2006 en lo que respec-
ta a los contenidos máximos de dioxinas y poli-
clorobifenilos similares a las dioxinas en deter-
minados productos alimenticios. 

DOUE(L) n.º 274 de 24/10/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2004 de la Co-
misión de 18  de  octubre de 2022 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 
(UE) 2022/1913, relativa a determinadas me-
didas de emergencia en relación con la viruela 
ovina y la viruela caprina en España [notificada 
con el número C(2022) 7509] . 

DOUE(L) n.º 274 de 24/10/2022,

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2067 de la 
Comisión de 25 de octubre 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. 

DOUE(L) n.º 277 de 27/10/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2076 de la 
Comisión, de 25 de octubre de 2022, relativo a la 
clasificación de determinadas mercancías en la 
nomenclatura combinada. 

DOUE(L) n.º 280 de 28/10/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2095 de la 
Comisión de 28 de octubre de 2022 por el que se 
establecen medidas para evitar la introducción, 
el establecimiento y la propagación en el territo-
rio de la Unión de Anoplophora chinensis (Fors-
ter) y se deroga la Decisión 2012/138/UE. 
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Para cualquier duda, por favor, póngase en contacto con alguno de los siguientes letrados:

José Luis Palma Fernández

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

Yago Fernández

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

Pablo Armendáriz

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

Advertencia legal: Este boletín sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en 
ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

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

DOUE(L) n.º 281 de 31/10/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/2092 de la Co-
misión de 25 de agosto de 2022 que modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2016/232 y el Regla-
mento Delegado (UE) 2017/891 en lo que atañe 
a las notificaciones, por parte de los Estados 
miembros, de organizaciones de productores, 
asociaciones de organizaciones de producto-
res y organizaciones interprofesionales recono- 
cidas. 

DOUE(L) n.º 281 de 31/10/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2091 de la 
Comisión de 25 de agosto de 2022 por el que 
se modifican el Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/892 y el Reglamento de Ejecución (UE)  
n.º. 511/2012 en lo que atañe a las notificaciones 

de los Estados miembros sobre organizaciones de  
productores, asociaciones de organizaciones  
de productores y organizaciones interprofesio-
nales reconocidas en los sectores de las frutas y 
hortalizas y de la leche y los productos lácteos.

DOUE(L) n.º 281 de 31/10/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2098 de la Co-
misión de 25 de octubre de 2022 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 
(UE) 2021/641, sobre medidas de emergen-
cia en relación con los brotes de gripe aviar de 
alta patogenicidad en determinados Estados 
miembros. 

DOUE(L) n.º 281 de 31/10/2022
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