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El Boletín de Novedades Jurídicas Agroalimentarias pretende proporcionar mensualmente un breve resumen de las principales cuestiones 
jurídicas de actualidad que resultan de interés en el ámbito del Derecho Agroalimentario, recogiendo asimismo una síntesis de aquellas noticias 
de otros sectores jurídicos relacionadas con la agricultura, la ganadería, la alimentación y la industria agroalimentaria.

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.

Maquetación: Rosana Sancho Muñoz
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Novedades legislativas y reglamentarias 

Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas zootécnicas aplica-
bles a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material re-
productivo, se actualiza el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas 
ganaderas y se modifican los Reales Decretos 558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de  
octubre; 1438/1992, de 27 de noviembre; y 1625/2011, de 14 de noviembre.

Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen las condiciones de contratación en el 
sector lácteo y se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organiza-
ciones interprofesionales en el sector, y por el que se modifican varios reales decretos de aplicación 
al sector lácteo. 

Real Decreto 146/2019, de 15 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para la realización de 
actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural.

Real Decreto 77/2019, de 22 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 511/2017, de 22 de 
mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea en 
relación con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche. 

Jurisprudencia 

Tribunal Supremo. STS 841/2019. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección 3ª. INTEROVIC. 
13/3/2019. 

Agricultura y Alimentación. Organización interprofesional. Extensión de sus acuerdos a otras em-
presas del sector. La obligación de contribuir económicamente mediante aportaciones, no se con-
sidera una obligación de naturaleza fiscal o parafiscal. La obligación de proporcionar informa-
ción sobre la actividad de las empresas no se considera contraria a las normas de competencia ni 
vulnera la normativa de protección de datos.
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Unión europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/337 de la Comisión, de 27 de febrero de 2019, por el que se 
aprueba la sustancia activa mefentrifluconazol, con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se 
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) nº 60 de 28/02/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/336 de la Comisión, de 27 de febrero de 2019, por el que se 
modifican el Reglamento (UE) nº 1141/2010 y el Reglamento de Ejecución (UE) nº 686/2012 en lo 
relativo al Estado miembro ponente para la evaluación de las sustancias 1-metil-ciclopropeno, fa-
moxadona, mancoceb, metiocarb, metoxifenozida, pirimicarb, metilpirimifós y tiacloprid. 

DOUE(L) nº 60 de 28/02/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/344 de la Comisión, de 28 de febrero de 2019, sobre la no 
renovación de la aprobación de la sustancia activa etoprofos con arreglo a lo dispuesto en el Re-
glamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 
540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) nº 62 de 01/03/2019 

Reglamento (UE) 2019/343 de la Comisión, de 28 de febrero de 2019, por el que se establecen 
excepciones a lo dispuesto en el artículo 1, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1924/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades sa-
ludables en los alimentos para el uso de determinados descriptores genéricos. 

DOUE(L) nº 62 de 01/03/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/366 de la Comisión, de 5 de marzo de 2019, por el que se modi-
fica el anexo I del Reglamento (UE) nº 605/2010 en lo relativo a la lista de terceros países o zonas 
de los terceros países a partir de los cuales está autorizada la introducción en la Unión Europea de 
partidas de leche cruda, productos lácteos, calostro y productos a base de calostro. 

DOUE(L) nº 65 de 06/03/2019
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/368 de la Comisión, de 4 de marzo de 2019, por el que se 
deroga el Reglamento de Ejecución (UE) nº 444/2013 relativo a la clasificación de determinadas 
mercancías en la nomenclatura combinada. 

DOUE(L) nº 66 de 07/03/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/370 de la Comisión, de 7 de marzo de 2019, que modifica el 
Reglamento (CE) n° 1635/2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CEE) n° 737/90 del Consejo, con motivo de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte de la Unión. 

DOUE(L) nº 68 de 08/03/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/445 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) n° 367/2014, por el que se establece el balance neto disponible 
para los gastos del FEAGA. 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/449 de la Comisión, de 18 de marzo de 2019, que modifica la 
Decisión de Ejecución (UE) 2016/715, por la que se establecen medidas respecto a determinados 
frutos originarios de determinados terceros países para prevenir la introducción y propagación 
en la Unión del organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notificada con el 
número C(2019) 2024]. 

DOUE(L) nº 77 de 20/03/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/388 de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el que se 
autoriza la modificación de las especificaciones del nuevo alimento 2'-fucosil-lactosa producida 
con Escherichia coli K-12 con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

DOUE(L) nº 70 de 12/03/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/387 de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el que se auto-
riza la ampliación del uso del aceite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) como nuevo alimento 
y la modificación de la denominación y de los requisitos específicos de etiquetado del aceite de 
Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y se modifica el Reglamento de jecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

DOUE(L) nº 70 de 12/03/2019
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/386 de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el que se 
establecen normas, a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión, en lo que atañe al reparto 
de contingentes arancelarios de determinados productos agrícolas incluidos en la lista de la OMC 
para la Unión y en lo que atañe a los certificados de importación expedidos y los derechos de im-
portación asignados en el marco de dichos contingentes arancelarios. 

DOUE(L) nº 70 de 12/03/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/398 de la Comisión, de 8 de marzo de 2019, por el que se modi-
fica el Reglamento (CE) nº 616/2007 en lo relativo a determinados contingentes arancelarios adi-
cionales en el sector de la carne de aves de corral y se establecen excepciones a dicho Reglamento 
para el ejercicio contingentario 2018/2019. 

DOUE(L) nº 71 de 13/03/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/398 de la Comisión, de 8 de marzo de 2019, por el que se modi-
fica el Reglamento (CE) nº 616/2007 en lo relativo a determinados contingentes arancelarios adi-
cionales en el sector de la carne de aves de corral y se establecen excepciones a dicho Reglamento 
para el ejercicio contingentario 2018/2019. 

DOUE(L) nº 71 de 13/03/2019

Reglamento nº 120 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) - Dispo-
siciones uniformes relativas a la homologación de motores de combustión interna destinados a los 
tractores agrícolas o forestales y las máquinas móviles no de carretera con respecto a la medición 
de la potencia neta, el par neto y el consumo específico de combustible [2019/405]. 

DOUE(L) nº 72 de 14/03/2019 

Decisión Delegada del Órgano de Vigilancia de la AELC nº 90/18/COL, de 11 de octubre de 2018, 
por la que se modifica la lista incluida en el punto 39 de la parte 1.2 del capítulo I del anexo I del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en la que se enumeran los puestos de inspección 
fronterizos de Islandia y Noruega autorizados para efectuar controles veterinarios de los animales 
vivos y los productos animales procedentes de terceros países, y por la que se deroga la Decisión nº 
111/15/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC [2019/406]. 

DOUE(L) nº 72 de 14/03/2019,
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Decisión de Ejecución (UE) 2019/404 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, por la que se modi-
fica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias 
relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada con el número 
C(2019) 1833]. 

DOUE(L) nº 72 de 14/03/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/428 de la Comisión, de 12 de julio de 2018, que modifica el Regla-
mento de Ejecución (UE) nº 543/2011 en lo que atañe a las normas de comercialización en el sector 
de las frutas y hortalizas. 

DOUE(L) nº 75 de 19/03/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/456 de la Comisión, de 20 de marzo de 2019, por el que se au-
toriza la modificación de las especificaciones del nuevo alimento «aceite de semillas de cilantro 
de Coriandrum sativum» con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

DOUE(L) nº 79 de 21/03/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/454 de la Comisión, de 20 de marzo de 2019, relativo a la 
autorización de preparados de alfa-amilasa de Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus 
amyloliquefaciens NCIMB 30251, o Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, así como de un preparado 
de endo-1,4-beta-glucanasa de Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 como aditivos para ensilaje 
destinados a todas las especies animales. 

DOUE(L) nº 79 de 21/03/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/481 de la Comisión, de 22 de marzo de 2019, por el que se 
aprueba la sustancia activa flutianilo, con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica 
el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

Reglamento Delegado (UE) 2019/478 de la Comisión, de 14 de enero de 2019, por el que se mo-
difica el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
las categorías de partidas que deben ser objeto de controles oficiales en los puestos de control 
fronterizos. 

DOUE(L) nº 82 de 25/03/2019



Para más información consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: jlpalma@ga-p.com.
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Decisión de Ejecución (UE) 2019/490 de la Comisión, de 25 de marzo de 2019, por la que se modifi-
ca el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas de protección en relación 
con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados Estados miembros [notificada 
con el número C(2019) 2347]. 

DOUE(L) nº 84 de 26/03/2019, 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/489 de la Comisión, de 25 de marzo de 2019, por la que se mo-
difica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias 
relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada con el número 
C(2019) 2338]. 

DOUE(L) nº 84 de 26/03/2019

Directiva de Ejecución (UE) 2019/523 de la Comisión, de 21 de marzo de 2019, por la que se modi-
fican los anexos I a V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección 
contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos 
vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad. 

DOUE(L) nº 86 de 28/03/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/525 de la Comisión, de 26 de marzo de 2019, por la que se modi-
fica 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(2019) 2208].  ( 1 ) 

DOUE(L) nº 86 de 28/03/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/506 de la Comisión, de 26 de marzo de 2019, por el que se 
autoriza la comercialización de la D-ribosa como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 
2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/2470 de la Comisión. 

DOUE(L) nº 85 de 27/03/2019
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