
 

 

 
 
 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 
 

FECHA DOCUMENTO: 08/04/2022 
ASUNTO: Novedades legislativas de marzo de 2022 
 
 

MEDIOAMBIENTE 

 

COMUNITARIO 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2022/388 de la Comisión de 8 de marzo de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 sobre el seguimiento y la notificación de 
las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. DOUEL 79 de 09.03.2022. En vigor a los 20 días de su 
publicación. Aplicable a partir del 1 de enero de 2022. 
 
AUTONÓMICO GALICIA 

 ORDE do 4 de marzo de 2022 de modificación da Orde do 28 de xaneiro de 2022, pola que se 
establecen as normas de pesca nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia 
durante a tempada de 2022. DOG 50 de 14.03.2022. En vigor al día siguiente de su publicación.  
 

 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

COMUNITARIO 
 

Producción ecológica 

 Reglamento Delegado (UE) 2022/474 de la Comisión de 17 de enero de 2022 que modifica el 
anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
a los requisitos específicos para la producción y uso de plántulas no ecológicas, en conversión y 
ecológicas y de otros materiales de reproducción vegetal DO L 98 de 25.3.2022 entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación. Será aplicable a partir del 1 de enero de 2022. 
 
Aromas 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2022/502 de la Comisión de 29 de marzo de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1321/2013 en lo que respecta al nombre del titular 
de la autorización del producto primario para la producción de aromas de humo «Scansmoke PB 
1110» C/2022/1823 DO L 102 de 30.3.2022 En vigor a los veinte días de su publicación. 
 
Residuos plaguicidas 

 Reglamento (UE) 2022/476 de la Comisión de 24 de marzo de 2022 por el que se modifican los 
anexos II, III y IV del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los límites máximos de residuos de las sustancias ácido acético, azoxistrobina, 
benzovindiflupir, ciantraniliprol, ciflufenamida, emamectina, flutolanilo, polisulfuro de calcio, 
maltodextrina y proquinazid en determinados productos. DOUEL 98, de 25.03.2022. En vigor a 
los 20 días de su publicación.  
 
Productos fitosanitarios 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2022/437 de la Comisión de 16 de marzo de 2022 por el que se 
renueva la aprobación de la sustancia activa dióxido de carbono 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. DOUEL 89, de 17.03.2022. En vigor a los 20 días de su publicación. Aplicable a partir 
del 1 de enero de 2022.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.079.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A079%3ATOC
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220314/AnuncioG0532-040322-0003_gl.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0474&qid=1649660701637
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.102.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A102%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.098.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A098%3ATOC
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80430


 

 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2022/378 de la Comisión de 4 de marzo de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los 
períodos de aprobación de las sustancias activas abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) cepa 
QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai cepas ABTS-1857 y GC-91, Bacillus thuringiensis 
subsp. israeliensis (serotipo H-14) cepa AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki cepas 
ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 y EG 2348, Beauveria bassiana cepas ATCC 74040 y GHA, 
clodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpiroximato, 
fosetil, malatión, mepanipirima, metconazol, metrafenona, pirimicarb, Pseudomonas 
chlororaphis cepa MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfurona, spinosad, 
Trichoderma asperellum (anteriormente T. harzianum) cepas ICC012, T25 y TV1, Trichoderma 
atroviride (anteriormente T. harzianum) cepa T11, Trichoderma gamsii (anteriormente T. 
viride) cepa ICC080, Trichoderma harzianum cepas T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, 
triticonazol y ziram. DO L 72 de 7.3.2022 En vigor a los veinte días de su publicación. 
 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2022/383 de la Comisión de 4 de marzo de 2022 por el que se 
renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo Metarhizium brunneum cepa Ma 43 
(anteriormente Metarhizium anisopliae var. anisopliae cepa BIPESCO 5/F52), 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. DOUEL 76, de 07.03.2022. En vigor a los 20 días de su 
publicación. Aplicable a partir del 1 de mayo de 2022.  

 
 Reglamento de Ejecución (UE) 2022/496 de la Comisión de 28 de marzo de 2022 por el que se 

aprueba el virus multicápside de la poliedrosis nuclear de Spodoptera exigua, cepa BV-0004, 
como sustancia activa de bajo riesgo con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. DOUEL 101 de 
29.03.2022. En vigor a los 20 días de su publicación.  
 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2022/501 de la Comisión de 25 de marzo de 2022 por el que se 
aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana cepa 203 con arreglo al Reglamento (CE) 
n.o 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) n.o 540/2011 de la 
Comisión. DOUEL 102 de 30/03/2022. En vigor a los 20 días de su publicación. 

 
 Reglamento de Ejecución (UE) 2022/456 de la Comisión de 21 de marzo de 2022 por el que se 

aprueba la sustancia básica quitosano 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. DO L 93 de 22.3.2022. En 
vigor a los 20 días de su publicación. 

 
 Reglamento de Ejecución (UE) 2022/489 de la Comisión de 25 de marzo de 2022 por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo que respecta a los períodos de 
aprobación de las sustancias activas flubendiamida, ácido L-ascórbico, spinetoram y 
espirotetramato. DO L 100 de 28.3.2022 En vigor a los 20 días de su publicación. 

 
Control oficial 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2022/497 de la Comisión de 28 de marzo de 2022 por el que se 
modifican y corrigen los anexos I y II del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/403 en lo que 
respecta a determinados modelos de certificados zoosanitarios, certificados zoosanitarios-
oficiales y declaraciones para los desplazamientos entre Estados miembros y la entrada en la 
Unión de las partidas de determinadas especies y categorías de animales terrestres y sus 
productos reproductivos. DOUEL 101 de 29.03.2022. En vigor a los 20 días de su publicación.  
 
Exportación/Importación 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2022/363 de la Comisión de 24 de enero de 2022, por el que se 
modifica y se corrige el anexo IX del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/405 en lo que se refiere 
a las listas de terceros países o regiones de terceros países autorizados a introducir en la Unión 
determinados productos de la pesca. DOUEL 69, de 4.03.2022. En vigor al día siguiente de su 
publicación.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.072.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A072%3ATOC
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80376
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.101.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A101%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.102.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A102%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.093.01.0138.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A093%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.100.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A100%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.101.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A101%3ATOC
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80352


 

 

 Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/363 de la Comisión de 24 de enero 
de 2022por el que se modifica y se corrige el anexo IX del Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/405 en lo que se refiere a las listas de terceros países o regiones de terceros países 
autorizados a introducir en la Unión determinados productos de la pesca. DOUEL 72 de 
7.03.2022.  
 

 Decisión de Ejecución (UE) 2022/367 de la Comisión de 2 de marzo 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) 1200] DO L 69 de 4.3.2022 
 

 Reglamento de ejecución (UE) 2022/364 de la comisión de 3 de marzo 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 corral, 
productos reproductivos de aves de corral y carne fresca de aves de corral y de aves de caza. 
DOUEL 69, de 4.03.2022. En vigor al día siguiente de su publicación.  
 

 Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/364 de la Comisión, de 2 de marzo 
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 corral, productos reproductivos de aves de corral y carne fresca de aves de corral y de 
aves de caza. DOUEL 69 de 4.03.2022.   
 

 Reglamento de ejecución (UE) 2022/416 de la Comisión de 11 de marzo 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. DOUEL 85, de 
14.03.2022. En vigor al día siguiente de su publicación.  

 
 Reglamento de Ejecución (UE) 2022/424 de la Comisión de 14 de marzo de 2022 por el que se 

modifican y corrigen los anexos I, IV, XV, XVI, XVII y XXI del Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/404 en lo que respecta a las listas de terceros países o territorios, o zonas o compartimentos 
de estos, autorizados a introducir en la Unión equinos, productos cárnicos, leche, calostro, 
productos a base de calostro y productos lácteos, tripas y animales acuáticos. DOUEL 87, de 
15.03.2022. En vigor al día siguiente de su publicación. 

 
 Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1327 de la Comisión, de 10 de 

agosto de 2021, por el que se modifican los anexos II, IX y XV del Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/405 en lo que respecta a las listas de terceros países, o regiones de los mismos, autorizados 
a introducir en la Unión carne fresca de solípedos silvestres, productos de la pesca procedentes 
de la acuicultura e insectos, y se corrige el anexo XI de dicho Reglamento de Ejecución en lo que 
respecta a la lista de terceros países y regiones de los mismos autorizados a introducir en la Unión 
ancas de rana y caracoles (Diario Oficial de la Unión Europea L 288 de 11 de agosto de 2021) DO 
L 89 de 17.3.2022 

 
 Reglamento de Ejecución (UE) 2022/441 de la Comisión de 17 de marzo 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. DO L 90 de 
18.3.2022 

 
 Reglamento de Ejecución (UE) 2022/478 de la Comisión de 24 de marzo de 2022 por el que se 

mantienen las medidas de salvaguardia relativas a las importaciones de moluscos bivalvos 
procedentes de Turquía y destinados al consumo humano. DOUEL 98 de 25.03.2022. En vigor el 
4º día siguiente al de su publicación.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.072.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A072%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.069.01.0107.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A069%3ATOC
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80353
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.072.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A072%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.072.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A072%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.085.01.0028.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A085%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.087.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A087%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.089.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A089%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.089.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A089%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.090.01.0105.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A090%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.098.01.0054.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A098%3ATOC


 

 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2022/479 de la Comisión de 24 de marzo 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. DOUEL 98 de 
25.03.2022. En vigor el día siguiente al de su publicación.  
 
Subproductos 

 Reglamento (UE) 2022/488 de la Comisión de 25 de marzo de 2022 que corrige la versión 
francesa del Reglamento (UE) n.o 142/2011, por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 
se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos 
derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a 
determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud 
de la misma. DOUEL 100 de 28.03.2022. En vigor a los 20 días de su publicación.  
 

 Reglamento (UE) 2022/384 de la Comisión de 4 de marzo de 2022 por el que se modifica el anexo 
XIV del Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo referente a la adaptación de las listas de terceros 
países, territorios, o zonas de estos, desde los que se permite la entrada en la Unión de 
subproductos animales y productos derivados. DOUEL 78 de 8.03.2022. En vigor a los 20 días de 
su publicación.  
 
Calidad diferenciada 

 Publicación de una solicitud de registro de un nombre con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra 
a), del Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas y alimenticios 2022/C 108/02. DOUEL 108 de 07.03.2022. 
“Queso de Acehuche” 
 
Sanidad animal  

 Reglamento de Ejecución (UE) 2022/491 de la Comisión de 25 de marzo de 2022 que modifica el 
anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen medidas especiales 
de control de la peste porcina africana. DOUEL 100 de 28.03.2022. En vigor al día siguiente de 
su publicación.  
 

 Decisión de Ejecución (UE) 2022/349 de la Comisión de 28 de febrero 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. 
DO L 64 de 2.3.2022 

 
 Decisión de Ejecución (UE) 2022/417 de la Comisión de 8 de marzo 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. 
DO L 85 de 14.3.2022 

 
 Reglamento de Ejecución (UE) 2022/440 de la Comisión de 16 de marzo de 2022 que modifica el 

anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen medidas especiales 
de control de la peste porcina africana. DO L 90 de 18.3.2022 En vigor el día siguiente al de su 
publicación. 

 
 Decisión de Ejecución (UE) 2022/454 de la Comisión de 16 de marzo 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. 
DO L 92 de 21.3.2022  
 
Contaminantes 

 Recomendación (UE) 2022/495 de la Comisión de 25 de marzo de 2022 sobre el seguimiento de 
la presencia de furano y alquilfuranos en los alimentos.  Los EEMM harán un seguimiento de la 
presencia de furano, 2-metilfurano y 3-metilfurano en los alimentos, y en particular en el café, los 
alimentos infantiles en tarro (incluidos los alimentos infantiles en recipientes, tubos y bolsas), las 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.098.01.0057.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A098%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.100.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A100%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.078.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A078%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.108.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A108%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.100.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A100%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.064.01.0060.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A064%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.085.01.0042.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A085%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.090.01.0067.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A090%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.092.01.0012.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A092%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.100.01.0060.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A100%3ATOC


 

 

sopas listas para el consumo, los aperitivos crujientes a base de patata, los zumos de frutas, los 
cereales para el desayuno, las galletas, las galletas saladas y el pan tostado. 

 
Variedades vegetales  

 Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2022/3 (Texto 
pertinente a efectos del EEE) 2022/C 140/01 C/2022/1679. DOUEL 140 de 29.03.2022.  
 

 Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2022/3 (Texto 
pertinente a efectos del EEE) 2022/C 140/02 C/2022/1682. DOUEL 140 de 29.03.2022 
 
 
ESTATAL 

 Corrección de errores del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen 
normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa 
básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo. BOE 65 de 17.03.2022.  
 
Etiquetado  

 Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones 
de vulnerabilidad social y económica. BOE 51 de 1.03.2022. En vigor al día siguiente de su 
publicación. Disposición adicional primera, sobre el Etiquetado inclusivo, conforme a la cual en el plazo de 
1 año se desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, y en otros formatos que 
garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia.  
 

 Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del 
Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 
BOE 76 de 30.03.2022. En vigor el día siguiente a su publicación. Extiende las medidas 
excepcionales de etiquetado (nota informativa AESAN - Otros) a otras materias primas en 
previsión de su posible desabastecimiento. Publicado 30/03/2022. 
 
Variedades vegetales protegidas  

 Orden APA/227/2022, de 17 de marzo, por la que se dispone la concesión de títulos de obtención 
vegetal en el Registro de Variedades Protegidas. BOE 72 de 25.03.2022.  
 

 Orden APA/228/2022, de 17 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades 
de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. BOE 72 de 25.03.2022. 

 
 
AUTONÓMICO - GALICIA 

 Orden de 16 de febrero de 2022 por la que se aprueban diversas normas técnicas y los distintivos 
identificadores de la artesanía alimentaria. DOG 4.03.2022 En vigor el día siguiente al de su 
publicación. 
 
 
OTROS 

 

 Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante 
el mes de febrero de 2022 como normas españolas. BOE 60 de 11.03.2022.  
 

 Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de febrero de 
2022. BOE 60 de 11.03.2022.  

 
 Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española 
de Normalización durante el mes de febrero de 2022. BOE 60 de 11.03.2022.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.140.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A140%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.140.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A140%3ATOC
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-4206
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3198
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4972
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-A-2022-4798.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-A-2022-4799.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220304/AnuncioG0426-180222-0001_es.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-3855
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-3855
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-3856
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-3856
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-3857
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-3857


 

 

 Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE que la 
Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de febrero 
de 2022. BOE 60 de 11.03.2022.  
 

 Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e 
internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación 
Española de Normalización, correspondientes al mes de febrero de 2022. BOE 60 de 11.03.2022. 

 
 Lista de los puertos de los Estados miembros de la UE en los que están permitidas las operaciones 

de desembarque y transbordo de productos de la pesca y cuyos servicios portuarios son accesibles 
a los buques pesqueros de terceros países, en virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n.o 1005/2008 del Consejo; lista de los puertos de Irlanda del Norte en los que están 
permitidas las operaciones de desembarque y transbordo de productos de la pesca y cuyos 
servicios portuarios son accesibles a los buques pesqueros de terceros países, en virtud del 
Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica. (2022/C 136/03) DO C 136 de 28.3.2022 

 
 
 
 
Para cualquier consulta o ampliación de información, puede contactar con nosotros en el teléfono 
981701641 o el correo electrónico departamentojuridico@labersl.com 
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-3859
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.136.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A136%3ATOC
mailto:departamentojuridico@labersl.com

