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1 Enlace al proyecto.

Principales normas  
en tramitación

Organizaciones  
interprofesionales

Real Decreto, por el que se modifica  
el Real Decreto 277/2016 de 24 de junio 
por el que se regulan las organizacio-
nes profesionales en el sector de los pro-
ductos de la pesca y de la acuicultura.  
Proyecto. Información pública. 

Para seguir avanzando en la profesionalización 
y potenciación de las organizaciones interprofe-
sionales en el ámbito de la pesca y de la acui-
cultura, se ha considerado conveniente tratar 
de optimizar su funcionamiento. El objetivo es 
aportar una mayor flexibilidad y claridad en los 
conceptos para allanar el camino a los produc-
tores locales a la hora de constituir nuevas Orga-
nizaciones de Productores y poder beneficiarse 
así de las ayudas asociadas. 

Las principales novedades son las siguientes:

a) Eliminación de la clasificación por segmen-
tos de las Organizaciones de Productores 
Pesqueros (OPP);

b) Reducción en las cuotas a satisfacer por de-
terminadas organizaciones;

c) Definición del concepto de “medio de pro-
ducción”, concreción de la estructura mínima 
de una OPP y de las condiciones específicas 
para el reconocimiento como OPP de ámbito 
trasnacional;

d) Introducción de modificaciones en los proce-
dimientos establecidos relacionados con las 
OPP.

El plazo para presentar alegaciones finaliza el 
15 de enero de 20231. 

Premios Alimentos  
de España

Proyecto de Orden por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la con-
cesión de los Premios Alimentos de Es-
paña. Audiencia Pública. 

Los Premios Alimentos de España constituyen un 
instrumento del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación para la promoción y el apoyo al 
sector agroalimentario. 

Este proyecto introduce nuevas modalidades 
para reconocer la labor desarrollada en la apli-

https://www.mapa.gob.es/images/es/borrador-definitivo-modificacion-277-de-2016_tcm30-639580.pdf
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cación de enfoques novedosos en la producción, 
trasformación y comercialización y en su apues-
ta por la internacionalización no solo por nues-
tras industrias alimentarias, sino también por 
otras entidades que desarrollan una excelente 
labor para dar a conocer y difundir las bondades 
de los alimentos de España.

Se considera necesario, para estimular la parti-
cipación e incrementar su impacto, ampliar las 
categorías y modalidades, flexibilizar y ampliar 
los participantes admitidos a concurso en las di-
ferentes modalidades, así como definir con más 
precisión, en aras de mejorar la seguridad jurídi-
ca, los requisitos de las solicitudes.

El plazo para presentar alegaciones finaliza el 
23 de enero de 20232. 

PAC

Real Decreto por el que se establecen las 
normas para la aplicación de penaliza-
ciones en las intervenciones contempla-
das en el plan estratégico de la Política 
Agrícola Común. Proyecto. Audiencia.

Con este real decreto se persigue implementar 
el marco normativo necesario para aplicar las 
correspondientes penalizaciones para todo el 
conjunto de intervenciones integradas en el Plan 
Estratégico Nacional de la PAC. 

En particular, se desarrolla las intervenciones en 
forma de pagos directos, las características de 

la solicitud única, así como los requisitos comu-
nes para el cobro de las intervenciones. El real 
decreto regula las eventuales penalizaciones y 
reducciones a aplicar a las solicitudes de ayuda 
por incumplimiento de los requisitos de subven-
cionalidad. 

También se establecen las penalizaciones apli-
cables en el ámbito de la intervención sectorial 
de las frutas y hortalizas, así como en el de la In-
tervención Sectorial Vitivinícola. 

Por último, este real decreto también incluye las 
penalizaciones aplicables en el sector Apícola. 

El plazo para presentar alegaciones finaliza el 
10 de enero de 20233. 

Unión Europea

Sales ecológicas: métodos de produc-
ción detallados. Reglamento dele- 
gado.

Desde el 1 de enero de 2022, la sal marina y otras 
sales para alimentos y piensos se incluyen en el 
ámbito de aplicación de las normas ecológicas 
de la Unión Europea. 

Las sales pueden obtenerse por diferentes mé-
todos. Dada la variedad de métodos, es necesa-
rio establecer normas de producción detalladas 
que deban cumplirse para obtener sal marina 
ecológica y otras sales ecológicas para alimen-
tos y piensos. 

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/participacion-publica/nrpremiosalimentosdeespana_tcm30-640286.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/participacion-publica/rdpenalizaciones_tcm30-639463.pdf
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Este reglamento introducirá normas de produc-
ción detalladas para la sal marina ecológica 
y otras sales destinadas a piensos y productos  
alimenticios.

El plazo para presentar alegaciones finaliza el 4 
de enero de 20234.

Jurisprudencia

Sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (Sala 
Segunda), de 27 de octubre de 
2022. Asunto C-418/21, Orthomol 
pharmazeutische Ver tr iebs 
GmbH contra Verband Sozialer 
Wettbewerb eV.

Antecedentes 

Orthomol es una empresa farmacéutica que 
comercializa los productos “Orthomol Immun” 
y “Orthomol AMD extra” como alimentos para 
usos médicos especiales. Promueve estos pro-
ductos indicando que el primero sirve para el 
“refuerzo médico-nutricional del sistema inmuni-
tario” para “satisfacer las necesidades nutricio-
nales específicas en caso de déficit inmunitario 
de origen nutricional (por ejemplo, las infeccio-
nes recurrentes del tracto respiratorio)”, y que 
el segundo sirve para “satisfacer necesidades 
nutricionales en caso de degeneración macular 
asociada a la edad”. 

Verband Sozialer Wettbewerb eV (en adelante, 
VSW) interpuso una demanda contra Orthomol 

con el fin de que se prohibiera la comercializa-
ción de los productos de que se trata como ali-
mentos para usos médicos especiales. Según 
VSW, dichos productos no cumplían con los re-
quisitos para ser calificados como alimentos 
para usos médicos especiales, de acuerdo con la 
normativa europea aplicable5. 

Las pretensiones de VSW fueron estimadas en 
primera instancia, considerando el tribunal 
que, para calificar un producto como alimento 
para usos médicos especiales, no basta con que 
los nutrientes tengan efectos positivos sobre la  
aparición de una enfermedad en el sentido de 
que contribuyen a prevenirla, aliviarla o curarla.

Recurrida dicha sentencia por Orthomol, el tri-
bunal de apelación se pregunta sobre la inter-
pretación del concepto “alimentos para usos 
médicos especiales”. 

En este contexto, el órgano jurisdiccional plan-
tea la siguiente cuestión prejudicial ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en 
adelante, “TJUE”): la calificación de “alimento 
para usos médicos especiales”, con arreglo a la 
normativa europea, ¿presupone que el producto 

4 Enlace a la consulta. 

5 Reglamento (UE) n.º 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los alimentos 
destinados a los lactantes y niños de corta edad, los alimentos para usos médicos especiales y los sustitutivos de la 
dieta completa para el control de peso.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13372-Sales-ecologicas-metodos-de-produccion-detallados-nuevas-normas-_es
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esté concebido para satisfacer una necesidad 
nutricional particular, o basta con que dicho 
producto proporcione un beneficio general al 
paciente en la medida en que las sustancias que 
lo componen contribuyen a prevenir, aliviar o cu-
rar una enfermedad?.

Decisión del TJUE

El punto de partida es el artículo 2.2 g) del Regla-
mento 609/2013, que define los “alimentos para 
usos médicos especiales” como “alimentos espe-
cialmente elaborados o formulados y destina-
dos al manejo dietético de pacientes, incluidos 
los lactantes, bajo supervisión médica, es decir 
destinados a satisfacer total o parcialmente las 
necesidades alimenticias de los pacientes cuya 
capacidad para ingerir, digerir, absorber, meta-
bolizar o excretar alimentos normales o determi-
nados nutrientes o metabolitos de los mismos sea 
limitada, o deficiente, o esté alterada, o bien que 
necesiten otros nutrientes determinados clínica-
mente, cuyo manejo dietético no pueda efectuar-
se únicamente modificando la dieta normal”.

Según el TJUE, de esta definición se extraen dos 
características de los alimentos para sus médi-
cos especiales: 

a) son alimentos destinados a satisfacer total 
o parcialmente las necesidades alimenticias 
de los pacientes que sufren una enfermedad, 
trastorno o afección determinados;

b) están especialmente elaborados o formula-
dos para satisfacer las necesidades nutricio-
nales particulares derivadas de tal enferme-
dad, trastorno o afección. 

Es decir, los alimentos para usos médicos espe-
ciales son, en efecto, alimentos, pero no “norma-
les”, puesto que se emplean, tal y como indica su 
denominación, “para usos médicos especiales”. 

Así las cosas, el TJUE apunta que “la adecuación 
exigida entre el alimento, en su composición, su 
consistencia o su forma, y las necesidades nutri-
cionales, causadas por una enfermedad, trastor-
no o afección que este pretende satisfacer, exclu-
ye que un producto sea calificado de alimento 
para usos médicos especiales por el mero hecho 
de que los nutrientes que lo componen tengan 
efectos positivos en el sentido de que proporcio-
nan un beneficio general al paciente y contri-
buyen a prevenir, aliviar o curar la enfermedad, 
trastorno o afección”. 

Para calificar un alimento como “alimento para 
usos médicos especiales” no basta con que pro-
porcione un beneficio general al paciente, sino 
que debe satisfacer las necesidades alimenticias 
específicas generadas por una enfermedad. 

El TJUE considera que, a diferencia de los me-
dicamentos, los alimentos con usos médicos es-
peciales no tienen por objeto “prevenir o curar 
enfermedades humanas, restaurar, corregir o 
modificar las funciones fisiológicas ejerciendo 
una acción farmacológica, inmunológica o me-
tabólica, o establecer un diagnóstico médico 
(…). los alimentos para usos médicos especiales 
no permiten, como tales, contrarrestar una en-
fermedad, trastorno o afección, sino que es su 
función nutricional específica la que permite ca-
racterizarlos, de manera que un producto que no 
está destinado a cumplir esa función no puede 
calificarse como tal”. 

Conclusión 

En definitiva, de acuerdo con la normativa eu-
ropea, debe entenderse que un producto consti-
tuye un alimento para usos médicos especiales 
si la enfermedad conlleva exigencias nutricio-
nales mayores o específicas que el alimento en 
cuestión debe cubrir, de modo que no basta, a 
efectos de tal calificación, con que el paciente 
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obtenga un beneficio general de la ingesta de 
dicho alimento porque las sustancias que contie-

ne contrarresten el trastorno o alivien los sínto-
mas.

A fondo

La nueva Política Agraria 
Común

1. Una nueva ley interna para una veterana 
política pública europea

 Más de 60 años continuados de vigencia con-
vierten a la Política Agrícola Común (PAC) en 
la más clásica y constante de las políticas pú-
blicas de la Unión Europea.

 Los remozados objetivos han sido recogidos 
en el Reglamento (UE) 2021/2115, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 2 de diciem-
bre de 2021 (entre otros con los que constituye 
un auténtico paquete legislativo: Reglamen-
tos 2021/2116 y 2021/2017). Su reflejo interno 
lo encontramos (luego veremos otras normas 
complementarias) en la recién publicada Ley 
30/2022, de 23 de diciembre, por la que se 
regulan el sistema de gestión de la Política 
Agrícola Común y otras materias conexas.

 La reforma pretende centrar la PAC enfati-
zando su orientación al mercado, la moder-
nización del sector agrario y la reducción de 
cargas administrativas. Proclama la obligada 
garantía de la seguridad alimentaria a largo 
plazo, la protección del medio ambiente y el 
fortalecimiento del tejido socioeconómico de 
las zonas rurales. La fórmula -que trata de ex-
plicitarse internamente a través de la nueva 
Ley 30/2022- será la mayor subsidiariedad de 
los Estados miembros, diseñando sus interven-
ciones en orden a sus necesidades específicas, 

las cuales deberán ser incluidas en el corres-
pondiente plan estratégico de la PAC.

 Para disponer de las “herramientas adecua-
das” (dice expresamente la Exposición de Mo-
tivos) deben armonizarse en España todas las 
medidas mediante un sistema integrado de 
gestión y control (denominado SIEX), introdu-
ciéndose nuevos conceptos jurídicos como el 
de la “condicionalidad reforzada” (obligacio-
nes de determinados beneficiarios de la PAC) 
y el de la “condicionalidad social” (conjunto 
de cualificadas exigencias sociales), los cua-
les conviven con el avance en el proceso de 
digitalización del sector agrario (que exige 
que todas las comunicaciones de los opera-
dores sean electrónicas).

 La articulación de ese complejísimo sistema 
requiere de unos fundamentos jurídicos de 
obligado rango legal (los que proporciona 
esta ley, reiterando o detallando los que ya 
existen en otros sectores del ordenamiento 
jurídico), a los que acompañará luego un de-
sarrollo reglamentario que en gran parte se 
ha producido justo a continuación del nuevo 
texto legal. Más adelante señalaremos esta 
colección de reales decretos.

 La Ley 30/2022, en definitiva, constituye la 
plataforma jurídica de sustento interno de la 
nueva PAC, hallándose dotada del rango je-
rárquico suficiente como para atender a la in-
eludible modificación de un conjunto de nor-
mas -tanto generales como específicas- que 
deben ajustarse a la nueva política europea.
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2. Gestión y aplicación de penalizaciones de 
la PAC

 La Ley 30/2022, en su artículo 7, reitera la 
sumisión de las ayudas PAC a la ley y regla-
mento horizontales internos de subvenciones 
(Ley 38/2003, de 17 de noviembre y Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, en unión a la 
legislación de procedimiento administrativo 
común). Pero prioriza sobre ellas lo dispues-
to “en la normativa de la Unión Europea y en 
esta ley”. 

 La obligada atención a “los intereses finan-
cieros de la Unión Europea” alcanza rango 
legal en el artículo 8, defiriendo al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación la res-
ponsabilidad última de la implantación de 
sistemas eficaces de gestión y control para 
garantizar la aplicación de la PAC.

 Un conjunto de penalizaciones se enume-
ran en el artículo 9, arrancando con la de-
negación íntegra de la ayuda solicitada en 
caso de suministro de datos o informacio-
nes incorrectas. Junto a ello, el artículo 10 
contempla -como garantía más eficaz de la 
protección de los intereses financieros de la 
Unión más arriba indicada- la devolución 
de las ayudas indebidamente percibidas. 
Se enuncian luego una serie de precisio-
nes adicionales sobre el modo y manera en 
que se orquestará todo ello, en renovado 
detalle sobre los condicionantes generales 
tradicionales del sistema de subvenciones  
públicas.

3. Un nuevo régimen sancionador de las ayu-
das de la PAC

 Particular interés reviste el título II de la Ley, 
íntegramente dedicado nada menos que al 
régimen sancionador en materia de ayudas 
de la PAC.

 Partiendo de un muy preciso concepto de 
infracción administrativa en el artículo 11, 
detalla y enumera luego quienes serán con-
siderados responsables, a título principal o 
subsidiario (artículo 12). 

 Tras la calificación específica de las infrac-
ciones del artículo 13 (en leves, graves y muy 
graves), desgrana meticulosamente (así lo 
exige el principio de legalidad penal, subsi-
diariamente aplicable en el ámbito sancio-
nador administrativo) en el artículo 14 los 
específicos casos en que se apreciarán tales 
incumplimientos. En igual milimétrica medi-
da el artículo 15 se dedica a las sanciones. 
Destaquemos las denominadas “sanciones 
accesorias” a que se dedica el número 16 de 
la Ley: señalar como tales la prohibición de 
percepción de otras ayudas de la PAC o inha-
bilitar para el cobro de subvenciones y ayu-
das públicas hasta por 5 años no deja de ser 
una muy grande condena complementaria.

 Fruto de una extensa doctrina del Tribunal 
Constitucional en el ámbito sancionador 
(parte de la cual ha sido transcrita muy cla-
ramente en la Exposición de Motivos) se con-
tienen en el artículo 17 los criterios de gradua-
ción de las sanciones, junto a las cuantías y 
medidas de corrección. Se completa la previ-
sión (ya en el artículo 18) con la enunciación 
de los casos y plazos en que aplicarán los su-
puestos de infracciones y sanciones.

 Interesa destacar la presencia de todo un ca-
pítulo dedicado al procedimiento sanciona-
dor. Por supuesto que no puede dejar de tener 
en cuenta las previsiones fundamentales de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi-
miento Administrativo Común. Pero se unen a 
ella toda una suerte de matizaciones y espe-
cificaciones del ámbito agroalimentario que 
fuerza a tener muy presente esta particulari-
zación de la doctrina sancionadora general.
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 El artículo 20 atiende al siempre destacado 
extremo de las medidas provisionales, exi-
giendo desde el primer momento su moti-
vación, por más que terminarán siendo -de 
forma absolutamente abierta y a cumplimen-
tar según cada caso- las que “sean necesarias 
para asegurar la eficacia de la resolución que 
pudiera recaer”. El examen de los casos de 
terminación anticipada del procedimiento 
(artículo 21) y las posibles vinculaciones con 
el orden penal (artículo 22) cierra el apartado 
sancionador general.

4. Y un nuevo régimen sancionador en mate-
rias agrarias conexas (miscelánea sancio-
nadora)

 Sentado ya el gran orden administrativo san-
cionador agrario, entra la Ley 30/2022 en 
toda una miscelánea legal sectorial que, más 
allá de abocar a la abulia del lector genérico, 
fuerza sin duda a la curiosidad específica del 
operador sectorial afectado por cada caso.

 Se contienen así especialidades sancionado-
ras concretas del sector lácteo (artículo 24), 
de la contratación en el sector de la leche y 
los productos lácteos con respecto a la leche 
cruda (artículo 25), la cría animal (artículo 
26, con una muy considerable extensión), la 
nutrición sostenible en suelos agrarios (ar- 
tículo 27) y el registro de Mejores Técnicas Dis- 
ponibles (artículo 28).

5. Atención a las disposiciones finales y al res-
to del paquete normativo

 En este tipo de normas cajón de sastre (pero 
con rango legal), la atención del lector no 
puede descartar innovaciones en ningún 
momento. Fiel a esta tradición reverdecida 
por las leyes ómnibus, las disposiciones fina-
les contienen no solo relevantes particulari-
dades de la aplicación de las subvenciones 

agrarias (caso de la segunda adicional, que 
reitera contenidos de la Ley 38/2003 Gene-
ral de Subvenciones para el caso de la com-
patibilidad o incompatibilidad con otras 
subvenciones) sino regulaciones concretas 
de casos tan separados entre sí como la co-
bertura del riesgo de sequía hidrológica en 
agricultura de regadío (adicional tercera), 
la zonificación agroambiental o la adapta-
ción de planes y estrategias a la situación 
derivada de la invasión de Ucrania por par-
te de Rusia, entre otros compromisos como 
la participación de agricultores y ganade-
ros en el mercado del CO

2
 o la difusión del 

régimen sancionador. Inenarrable incluir 
“excepciones para la práctica del aserpiado 
en el marco de las prácticas tradicionales”  
junto a medidas para las Islas Canarias o la 
condición de asesor en aspectos de la fertili-
zación.

 Pero es que a continuación, en la disposición 
derogatoria, se contienen toda una serie de 
afecciones a diversos artículos de leyes de 
profundo arraigo y significación sectorial 
como la Ley 24/2003, de 10 de julio de la Viña 
y el Vino, la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de De-
nominaciones de Origen e Indicaciones Geo-
gráficas Protegidas de ámbito territorial su-
praautonómico, sin perjuicio de una variada 
actuación incluso sobre varios reales decretos 
(actuación nada correcta desde una buena 
técnica normativa), derogando diversos de 
sus contenidos.

6. Y la flota reglamentaria de acompañamien-
to que surge junto a la Ley 30/2022

 Las modificaciones continúan en las disposi-
ciones finales, incidiendo ahí sobre otros rea-
les decretos y una nueva serie de leyes: Ley 
43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad 
vegetal, Ley 8/2003, de 24 de abril, de sani-
dad animal, nuevamente la Ley de la Viña y 
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el Vino, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, Ley 32/2007, de 7 de 
noviembre, para el cuidado de los animales, 
en su explotación, transporte y sacrificio, Ley 
13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la in-
tegración de cooperativas y de otras entida-
des asociativas de carácter agroalimentario, 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular, 
Ley General de Seguridad Social, aprobada 
por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, Ley 35/2006, de 28 de noviembre del 
IRPF y, finalmente, el Real Decreto-ley 6/2022, 
de 29 de marzo, por el que se adoptan me-
didas urgentes en el marco del Plan Nacio-
nal de respuesta a las consecuencias econó- 
micas y sociales de la guerra en Ucrania.

 Por supuesto no hay lapso de tiempo para el 
mínimo conocimiento de la norma puesto que 
la entrada en vigor de la nueva ley tiene lugar 
el 2 de enero de 2023. 

7. Reflexiones finales sobre técnica norma- 
tiva

 Más allá de las cualificadas regulaciones 
que se dictan y que resultan obligadas por 
la nueva PAC, suscita muchas dudas que una 
norma de estas características se acompase 
con el obligado principio de seguridad ju-
rídica rige nuestro ordenamiento desde el  
artículo 9.3 de la Constitución. 

 Baste decir que la Ley 30/2022 viene acom-
pañada de una batería de reales decretos 
que, solo en el Boletín Oficial del Estado del 
día 29 de diciembre de 2022, presentaban  
casi 700 páginas.

 Solo resta esperar que nuestro sector agro-
alimentario se adapte con eficacia y pronti-
tud a la nueva PAC, que regirá desde 2023  
a 2027. 

Real Decreto sobre el registro 
de contratos alimentarios

De acuerdo con el artículo 11 bis de la Ley 
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para me-
jorar el funcionamiento de la cadena alimenta-
ria (en adelante, “Ley 12/2013”), “El Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación dispondrá 
de un registro digital en el que se inscribirán los 
contratos alimentarios que se suscriban con los 
productores primarios y las agrupaciones de és-
tos, y sus modificaciones”. 

El desarrollo de dicho registro se ha materia-
lizado mediante el Real Decreto 1028/2022, 
de 20 de diciembre, por el que se desarrolla el 
Registro de Contratos Alimentarios (en ade-
lante, el “Real Decreto 1028/2022”), publicado  
en el BOE el pasado 21 de diciembre de 2022. 

El Real Decreto 1028/2022 tiene por objeto de-
sarrollar la organización y funcionamiento del 
Registro de Contratos Alimentarios (en adelan-
te, el “Registro”).

Según el Real Decreto 1028/2022, serán objeto 
de inscripción en el Registro todos los contratos 
alimentarios suscritos con los productores pri-
marios y las agrupaciones de estos, así como sus 
modificaciones, anexos e informaciones comple-
mentarias. 

El obligado al registro del contrato alimentario 
será el comprador, inscripción que deberá lle-
varse a cabo antes de la entrega del producto 
objeto del contrato, y a través de la aplicación  
electrónica denominada “Registro de Contratos 
Alimentarios”. 

En el caso de los contratos de compraventa de 
leche cruda a ganaderos, el sujeto obligado a la 
inscripción será el primer comprador, y en el caso 
de los contratos de integración, el sujeto obliga-
do será el integrador. 
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Cabe destacar que no estarán obligados a re-
gistrar los contratos alimentarios que se forma-
licen entre una entidad asociativa y sus socios, 
ni tampoco estarán obligados a registrar los 
contratos alimentarios las sociedades coope-
rativas y las sociedades agrarias de transfor-
mación cuando recojan la leche cruda de sus  
socios. 

Debe tenerse en cuenta, que de acuerdo con el 
artículo 23.1 k) de la Ley 12/2013, incumplir la 
obligación de inscripción en el registro de con-
tratos alimentarios constituye una infracción 

leve sancionable con una multa de entre 250  
euros y 3.000 euros. 

Por último, el Registro no es de acceso público, 
sino que constituye un repositorio de contratos 
alimentarios sujetos a confidencialidad, por lo 
que no incorpora datos y no es susceptible de 
emplearse con fines informativos ni estadísticos. 

El registro estará operativo desde el 31 de enero 
de 2023, pero la inscripción de los contratos ali-
mentarios no será preceptiva hasta el 30 de junio 
de 2023. 

Principales normas  
publicadas

Legislación española

Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se 
regulan el sistema de gestión de la Política Agrí-
cola Común y otras materias conexas.

Real Decreto 1045/2022, de 27 de diciembre, so-
bre derechos de ayuda básica a la renta para la 
sostenibilidad de la Política Agrícola Común. 

Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, 
por el que se regula la gobernanza del Plan Es-
tratégico de la Política Agrícola Común en Espa-
ña y de los fondos europeos agrícolas FEAGA y 
Feader. 

Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, 
por el que se regula el sistema de gestión y con-
trol de las intervenciones del Plan Estratégico y 
otras ayudas de la Política Agrícola Común. 

Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, 
sobre la aplicación, a partir de 2023, de las in-
tervenciones en forma de pagos directos y el 

establecimiento de requisitos comunes en el  
marco del Plan Estratégico de la Política Agrí- 
cola Común, y la regulación de la solicitud única 
del sistema integrado de gestión y control. 

Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, 
por el que se establecen las normas para la apli-
cación de la condicionalidad reforzada y de la 
condicionalidad social que deben cumplir las 
personas beneficiarias de las ayudas en el mar-
co de la Política Agrícola Común que reciban 
pagos directos, determinados pagos anuales 
de desarrollo rural y del Programa de Opcio-
nes Específicas por la Lejanía y la Insularidad  
(POSEI). 

Real Decreto 1050/2022, de 27 de diciembre, 
por el que se modifica el Real Decreto 1311/2012, 
de 14 de septiembre, que establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de 
los productos fitosanitarios. 

Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, 
por el que se establecen normas para la nutri-
ción sostenible en los suelos agrarios. 
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Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, 
por el que se establecen normas básicas de or-
denación de las granjas bovinas. 

Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre, 
por el que se establece y regula el Sistema de 
información de explotaciones agrícolas y ga-
naderas y de la producción agraria, así como 
el Registro autonómico de explotaciones agrí-
colas y el Cuaderno digital de explotación  
agrícola. 

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de 
envases y residuos de envases. 

Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, 
de medidas de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la Guerra de Ucra-
nia y de apoyo a la reconstrucción de la isla 
de La Palma y a otras situaciones de vulnera- 
bilidad. 

Orden APA/1300/2022, de 28 de diciembre, por 
la que se fija para el año 2023 la renta de refe-
rencia. 

Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, 
por el que se regulan determinados requisitos 
en materia de higiene de la producción y comer-
cialización de los productos alimenticios en es-
tablecimientos de comercio al por menor. 

Real Decreto 1022/2022, de 13 de diciembre, 
por el que se regula la licencia de uso de la mar-
ca «Reservas de la Biosfera Españolas».

Real Decreto 1028/2022, de 20 de diciembre, 
por el que se desarrolla el Registro de Contra- 
tos Alimentarios.

Real Decreto 989/2022, de 29 de noviembre, 
por el que se establecen normas básicas para 
el registro de los agentes del sector lácteo, mo-
vimientos de la leche y el control en el ámbito 

de la producción primaria y hasta la primera  
descarga.

Real Decreto 992/2022, de 29 de noviembre, 
por el que se establece el marco de actuación 
para un uso sostenible de antibióticos en espe-
cies de interés ganadero.

Real Decreto 1024/2022, de 13 de diciembre, 
por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a asociaciones de autónomos y 
empresarios para la realización de actuaciones 
de difusión y acompañamiento entre los colecti-
vos de autónomos, jóvenes empresarios y agri-
cultores y ganaderos en el marco del Programa  
Kit Digital.

Orden ICT/1307/2022, de 22 de diciembre, por 
la que se modifica la Orden ICT/738/2022, de 
28 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a 
actuaciones de fortalecimiento industrial del 
sector agroalimentario dentro del Proyecto Es-
tratégico para la Recuperación y Transforma-
ción Económica Agroalimentario, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y se efectúa la convocatoria corres-
pondiente al año 2023, mediante tramitación  
anticipada.

Derecho  
de la Unión Europea

Reglamento (UE) 2022/2340 de la Comisión de 
30 de noviembre de 2022 por el que se modifica 
el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1925/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los extractos de té verde que contie-
nen (-) 3-galato de epigalocatequina. 

DOUE(L) n.º 310 de 01/12/2022
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2344 de la 
Comisión de 29 de noviembre de 2022 relativo 
al reembolso, con arreglo al artículo 17, aparta-
do 3, del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de los créditos pro-
rrogados del ejercicio financiero 2022. 

DOUE(L) n.º 311 de 02/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2348 de la 
Comisión de 1 de diciembre 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 311 de 02/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2364 de la 
Comisión de 2 de diciembre de 2022 que modifi-
ca el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 
por lo que respecta a la ampliación del período 
de aprobación de la sustancia activa glifosato. 

DOUE(L) n.º 312 de 05/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2361 de la 
Comisión de 1 de diciembre 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 312 de 05/12/2022

Reglamento (UE) 2022/2379 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 23 de noviembre 

de 2022 relativo a las estadísticas sobre in-
sumos y producción agrícolas, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 617/2008 de 
la Comisión y por el que se derogan los Regla-
mentos (CE) n.º 1165/2008, (CE) n.º 543/2009 
y (CE) n.º 1185/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo y la Directiva 96/16/CE del Con- 
sejo. 

DOUE(L) n.º 315 de 07/12/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/2404 de la Co-
misión de 14 de septiembre de 2022 por el que 
se completa el Reglamento (UE) 2016/2031 del 
Parlamento Europeo y del Consejo mediante 
el establecimiento de normas detalladas para 
las prospecciones de las plagas cuarentena-
rias de zonas protegidas y se deroga la Directi- 
va 92/70/CEE de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 317 de 09/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2389 de la 
Comisión de 7 de diciembre de 2022 por el que 
se establecen normas para la aplicación unifor-
me de los índices de frecuencia de los controles 
de identidad y físicos de los envíos de vegetales, 
productos vegetales y otros objetos que se intro-
duzcan en la Unión. 

DOUE(L) n.º 316 de 08/12/2022

Decisión n.º 2/2022 del Comité Mixto de Agri-
cultura de 17 de noviembre de 2022 relativa a 
la modificación del anexo 12 del Acuerdo en-
tre la Comunidad Europea y la Confederación 
Suiza sobre el comercio de productos agrícolas 
[2022/2416]. 

DOUE(L) n.º 317 de 09/12/2022
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2406 de la 
Comisión de 8 de diciembre de 2022 sobre me-
didas excepcionales de apoyo al mercado en los 
sectores de los huevos y de la carne de aves de 
corral en Polonia. 

DOUE(L) n.º 317 de 09/12/2022

Decisión n.º 3/2022 del Comité de Comercio 
de 16 de noviembre de 2022 por la que se mo-
difica el apéndice 1 del anexo XIII del Acuerdo 
comercial entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y Colombia, Ecuador y 
el Perú, por otra [2022/2394]. 

DOUE(L) n.º 316 de 08/12/2022

Decisión n.º 2/2022 del Comité de Comercio 
de 16 de noviembre de 2022 por la que se mo-
difica el apéndice 1 del anexo XIII del Acuerdo 
comercial entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y Colombia, Ecuador y 
el Perú, por otra [2022/2393]. 

DOUE(L) n.º 316 de 08/12/2022

Decisión n.º 1/2022 del Comité de Comercio de 
16 de noviembre de 2022 por la que se modifica 
el apéndice 1 del anexo XIII del Acuerdo comer-
cial entre la Unión Europea y sus Estados miem-
bros, por una parte, y Colombia, Ecuador y el 
Perú, por otra [2022/2392]. 

DOUE(L) n.º 316 de 08/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2390 de 
la Comisión de 7 de diciembre de 2022 que 
modifica el derecho compensatorio definitivo 
establecido sobre las importaciones de deter-
minada trucha arco iris originaria de Turquía 

mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/823, tras una reconsideración provisional 
parcial con arreglo al artículo 19 del Reglamen-
to (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del  
Consejo. 

DOUE(L) n.º 316 de 08/12/2022

Reglamento (UE) 2022/2388 de la Comisión de 
7 de diciembre de 2022 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 1881/2006 en lo que respec-
ta al contenido máximo de sustancias perfluoro-
alquiladas en determinados productos alimen- 
ticios. 

DOUE(L) n.º 316 de 08/12/2022

Comunicación de la Comisión sobre la ejecución 
del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento sobre con-
troles oficiales). 

DOUE(C) n.º 467 de 08/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2406 de la 
Comisión de 8 de diciembre de 2022 sobre me-
didas excepcionales de apoyo al mercado en los 
sectores de los huevos y de la carne de aves de 
corral en Polonia. 

DOUE(L) n.º 317 de 09/12/2022

Decisión delegada del Órgano de Vigilancia 
de la AELC n.º 196/22/COL de 26 de octubre de 
2022 relativa a las medidas de emergencia en 
Noruega en relación con los brotes de gripe aviar 
de alta patogenicidad con arreglo al artículo 
259, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 
2016/429 y a los artículos 21, 39 y 55 del Regla-
mento Delegado (UE) 2020/687 [2022/2395]. 
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DOUE(L) n.º 316 de 08/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2418 de la 
Comisión de 9 de diciembre de 2022 por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n.º 333/2007 en 
lo que respecta a los métodos de análisis para 
el control de los niveles de elementos traza y de 
los contaminantes de proceso en los productos 
alimenticios. 

DOUE(L) n.º 318 de 12/12/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2420 de la Co-
misión de 1 de diciembre 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) 8991]. 

DOUE(L) n.º 318 de 12/12/2022

Directiva de Ejecución (UE) 2022/2438 de la Co-
misión de 12 de diciembre de 2022 por la que se 
modifican la Directiva 93/49/CEE y la Directiva 
de Ejecución 2014/98/UE en lo que respecta a las 
plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión 
en los materiales de reproducción de plantas or-
namentales, los materiales de multiplicación de 
frutales y los plantones de frutal destinados a la 
producción frutícola. 

DOUE(L) n.º 319 de 13/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2437 de la 
Comisión de 9 de diciembre de 2022 que modi-
fica 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 319 de 13/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2448 de la 
Comisión de 13 de diciembre de 2022 relativo al 
establecimiento de directrices operativas sobre 
las pruebas destinadas a demostrar el cumpli-
miento de los criterios de sostenibilidad para la 
biomasa forestal establecidos en el artículo 29 
de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 320 de 14/12/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2461 de la Co-
misión de 14 de diciembre de 2022 por la que se 
reconoce el régimen voluntario «KZR INiG» en lo 
que se refiere a la demostración del cumplimien-
to de los requisitos establecidos en la Directiva 
(UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los biocarburantes, 
biolíquidos, combustibles de biomasa, combus-
tibles líquidos y gaseosos renovables de origen 
no biológico y combustibles de carbono reci-
clado y se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 
2022/603 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 321 de 15/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2468 de 
la Comisión de 15 de diciembre de 2022 por el 
que se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/2325 en lo que atañe al reconocimiento del 
organismo de control «IMOCERT Latinoamérica 
Ltda.» a efectos de la importación de productos 
ecológicos en la Unión. 

DOUE(L) n.º 322 de 16/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2467 
de la Comisión de 14 de diciembre 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  
ovoalbúmina.  
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DOUE(L) n.º 322 de 16/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2487 de la 
Comisión de 16 de diciembre 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 323 de 19/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2486 de la 
Comisión de 16 de diciembre de 2022 que modi-
fica 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 323 de 19/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2499 de 
la Comisión de 12 de diciembre de 2022 por el 
que se modifica y corrige el Reglamento de Eje-
cución (UE) 2015/220 de la Comisión, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 1217/2009 del Consejo por 
el que se crea una red de información contable 
agrícola sobre las rentas y la economía de las ex-
plotaciones agrícolas en la Unión Europea. 

DOUE(L) n.º 325 de 20/12/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/2497 de la 
Comisión de 12 de octubre de 2022 por el que 
se modifica el anexo I del Reglamento (CE)  
n.º 1217/2009 del Consejo en lo que atañe a las 
circunscripciones de Francia y del Reino Unido en 

la Red de Información Contable Agrícola de la 
Unión. 

DOUE(L) n.º 325 de 20/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2504 de la 
Comisión de 19 de diciembre de 2022 por el que 
se modifican los anexos III y V del Reglamento de 
Ejecución (UE) 2020/2235 por lo que respecta a 
los modelos de certificados zoosanitarios-oficia-
les y de certificados oficiales para la entrada en 
la Unión de partidas de determinados productos 
de la pesca y productos de origen animal muy 
refinados, y al modelo de certificación privada 
para la entrada en la Unión de determinados 
productos compuestos. 

DOUE(L) n.º 325 de 20/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2503 de 
la Comisión de 19 de diciembre de 2022 por el 
que se modifica y se corrige el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2019/627 en lo que respecta a las 
disposiciones prácticas para la realización de 
controles oficiales de los moluscos bivalvos vivos 
o los productos de la pesca, o relativos a la ra-
diación ultravioleta. 

DOUE(L) n.º 325 de 20/12/2022

Decisión Delegada del Órgano de Vigilancia 
de la AELC n.º 204/22/COL de 16 de noviem-
bre de 2022 por la que se modifica la Decisión 
n. 196/22/COL relativa a las medidas de emer-
gencia en Noruega en relación con los brotes de 
gripe aviar de alta patogenicidad con arreglo al 
artículo 259, apartado 1, letra c), del Reglamento 
(UE) 2016/429 y a los artículos 21, 39 y 55 del Re-
glamento Delegado (UE) 2020/687 [2022/2511]. 

DOUE(L) n.º 325 de 20/12/2022
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2503 de 
la Comisión de 19 de diciembre de 2022 por el 
que se modifica y se corrige el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2019/627 en lo que respecta a las 
disposiciones prácticas para la realización de 
controles oficiales de los moluscos bivalvos vivos 
o los productos de la pesca, o relativos a la ra-
diación ultravioleta.  

DOUE(L) n.º 325 de 20/12/2022

Reglamento (UE) 2022/2472 de la Comisión, de 
14 de diciembre de 2022, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda en los secto-
res agrícola y forestal y en zonas rurales compa-
tibles con el mercado interior en aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea. 

DOUE(L) n.º 327 de 21/12/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/2513 de la 
Comisión de 26 de septiembre de 2022 por el 
que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 
2017/891 en lo que atañe al importe máximo de 
la ayuda para las retiradas del mercado desti-
nadas a la distribución gratuita de frutas y hor-
talizas. 

DOUE(L) n.º 326 de 21/12/2022

Comunicación de la Comisión. Directrices apli-
cables a las ayudas estatales en los sectores 
agrícola y forestal y en las zonas rurales. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2515 de la 
Comisión de 15 de diciembre de 2022 relativo a 
la concesión de un acceso ilimitado libre de de-
rechos a la Unión en 2023 para determinadas 
mercancías originarias de Noruega resultantes 
de la transformación de productos agrícolas re-
gulados por el Reglamento (UE) n.º 510/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 326 de 21/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2567 de la 
Comisión de 13 de octubre de 2022 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/274 en lo que atañe al régimen de autori-
zaciones para plantaciones de vid. 

DOUE(L) n.º 330 de 23/12/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/2566 de la Co-
misión de 13 de octubre de 2022 por el que se 
modifica y corrige el Reglamento Delegado (UE) 
2018/273 en lo que atañe al régimen de autori-
zaciones para plantaciones de vid. 

DOUE(L) n.º 330 de 23/12/2022

Reglamento (UE) 2022/2563 del Consejo de 19 
de diciembre de 2022 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2021/2283, relativo a la aper-
tura y modo de gestión de contingentes arance-
larios autónomos de la Unión para determina-
dos productos agrícolas e industriales.

DOUE(L) n.º 330 de 23/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2568 de la 
Comisión de 21 de diciembre de 2022 que modi-
fica 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 330 de 23/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2532 de la 
Comisión de 1 de diciembre de 2022 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/892 y se derogan el Reglamento (UE) n.º 
738/2010 y los Reglamentos de Ejecución (UE) 
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n.º 615/2014, (UE) 2015/1368 y (UE) 2016/1150, 
aplicables a los regímenes de ayuda en determi-
nados sectores agrícolas. 

DOUE(L) n.º 328 de 22/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2531 de la 
Comisión de 1 de diciembre de 2022 que deroga 
el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 808/2014, 
por el que se establecen disposiciones de apli-
cación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 

DOUE(L) n.º 328 de 22/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2530 de 
la Comisión de 1 de diciembre de 2022 por el 
que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 641/2014, por el que se establecen disposi-
ciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, por el que se establecen normas aplicables 
a los pagos directos a los agricultores en virtud  
de los regímenes de ayuda incluidos en el marco 
de la política agrícola común. 

DOUE(L) n.º 328 de 22/12/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/2529 de la Co-
misión de 17 de octubre de 2022 por el que se de-
roga el Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014 
de la Comisión, que completa el Reglamento 
(UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen normas apli-
cables a los pagos directos a los agricultores en 
virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el 
marco de la política agrícola común, y que modi-
fica el anexo X de dicho Reglamento. 

DOUE(L) n.º 328 de 22/12/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/2528 de la 
Comisión de 17 de octubre de 2022 por el que 
se modifica el Reglamento Delegado (UE) 
2017/891 y se derogan los Reglamentos De-
legados (UE) n.º 611/2014, (UE) 2015/1366 
y (UE) 2016/1149, aplicables a los regíme-
nes de ayuda en determinados sectores agrí- 
colas. 

DOUE(L) n.º 328 de 22/12/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/2527 de la 
Comisión de 17 de octubre de 2022 por el que 
se deroga el Reglamento Delegado (UE) n.º 
807/2014, que completa el Reglamento (UE) n.º 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader).

DOUE(L) n.º 328 de 22/12/2022 

Decisión n.º 4 del Comité de Comercio UE-Corea 
de 30 de noviembre de 2022 sobre la modifica-
ción de los anexos 10 A y 10 B del Acuerdo de 
Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Es-
tados miembros, por una parte, y la República 
de Corea, por otra [2022/2551]. 

DOUE(L) n.º 328 de 22/12/2022

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2535 de 
la Comisión de 21 de diciembre de 2022 por 
el que se autoriza la comercialización de la 
forma en polvo liofilizado de micelios de An-
trodia camphorata como nuevo alimento y 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)  
2017/2470. 

DOUE(L) n.º 328 de 22/12/2022 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2534 de la 
Comisión de 21 de diciembre de 2022 por el que 
se autoriza la comercialización de beta-lacto-
globulina (B-lactoglobulina) de leche de bovino 
como nuevo alimento y se modifica el Reglamen-
to de Ejecución (UE) 2017/2470.

DOUE(L) n.º 328 de 22/12/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/2529 de la Co-
misión de 17 de octubre de 2022 por el que se  
deroga el Reglamento Delegado (UE) n.º 639/ 
2014 de la Comisión, que completa el Reglamen-
to (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, por el que se establecen normas 
aplicables a los pagos directos a los agriculto-
res en virtud de los regímenes de ayuda incluidos 
en el marco de la política agrícola común, y que 
modifica el anexo X de dicho Reglamento. 

DOUE(L) n.º 328 de 22/12/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/2527 de la 
Comisión de 17 de octubre de 2022 por el que 
se deroga el Reglamento Delegado (UE) n.º 
807/2014, que completa el Reglamento (UE) n.º 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader).

DOUE(L) n.º 328 de 22/12/2022

Reglamento (UE) 2022/2583 del Consejo de 
19 de diciembre de 2022 que modifica el Re-
glamento (UE) 2021/2278 por el que se sus-
penden los derechos del arancel aduanero co-
mún contemplados en el artículo 56, apartado 
2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 952/2013 
sobre algunos productos agrícolas e indus- 
triales. 

DOUE(L) n.º 340 de 30/12/2022


