NOVEDADES LEGISLATIVAS
•

FECHA DOCUMENTO: 04/07/2022

•

ASUNTO: Novedades legislativas de junio de 2022

MEDIOAMBIENTE
COMUNITARIO
•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/996 de la Comisión de 14 de junio de 2022 relativo a las normas
para verificar los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero y los criterios de bajo riesgo de provocar un cambio indirecto del uso de la tierra. DOUEL
168 de 27.6.2022. En vigor a los 3 días de su publicación. Aplicable transcurridos 18 meses desde su
entrada en vigor.

Productos fertilizantes
•

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el
mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1069/2009 y (CE)
n.o 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2003/2003. DOUEL 161 de 16.6.2022.

•

Reglamento Delegado (UE) 2022/973 de la Comisión de 14 de marzo de 2022 por el que se completa
el Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento
de criterios de eficiencia agronómica y seguridad para el uso de subproductos en los productos
fertilizantes UE. DOUEL 167 de 24.6.2022. En vigor a los 20 días de su publicación. Aplicable a partir
del 16.7.2022.

•

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el
mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1069/2009 y
(CE) n.o 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2003/2003. DOUEL 173 de 30.6.2022.
SEGURIDAD ALIMENTARIA

COMUNITARIO
Sanidad animal
•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/852 de la Comisión de 20 de mayo 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 150 de 1.6.2022. En vigor el día siguiente al de su
publicación.

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/889 de la Comisión de 3 de junio 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 y deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2022/746. DOUEL 154 de
7.6.2022. En vigor el día siguiente al de su publicación.

•

Decisión de Ejecución (UE) 2022/898 de la Comisión de 3 de junio 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. DOUEL 156 de
9.6.2022.

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/917 de la Comisión de 13 de junio 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 159 de 14.6.2022. En vigor el día siguiente al de su
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publicación.
•

Decisión de Ejecución (UE) 2022/920 de la Comisión de 13 de junio de 2022 relativa a determinadas
medidas de emergencia en relación con la peste porcina africana en Italia. DOUEL 159 de 14.6.2022.
Aplicable hasta el 31.8.2022.

•

Decisión de Ejecución (UE) 2022/921 de la Comisión de 13 de junio de 2022 relativa a determinadas
medidas de protección por lo que respecta a la peste porcina africana en Alemania. DOUEL 159 de
14.6.2022. Aplicable hasta el 25.8.2022.

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/925 de la Comisión de 14 de junio de 2022 por el que se
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1882 en lo relativo a las enfermedades de
los animales acuáticos de la lista y la lista de especies y grupos de especies que suponen un riesgo
considerable para la propagación de esas enfermedades de la lista. DOUEL 160 de 15.6.2022. En
vigor a los 20 días de su publicación.

•

Decisión de Ejecución (UE) 2022/937 de la Comisión de 16 de junio de 2022 por la que se deroga la
Decisión 2006/563/CE, sobre determinadas medidas de protección en relación con la gripe aviar
altamente patógena del subtipo H5N1 en aves silvestres dentro de la Comunidad. DOUEL 162 de
17.6.2022. En vigor a los 20 días de su publicación.

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/946 de la Comisión de 17 de junio 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 164 de 20.6.2022. En vigor el día siguiente al de su
publicación.

•

Decisión de Ejecución (UE) 2022/963 de la Comisión de 17 de junio 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. DOUEL 165 de
21.6.2022.

•

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1021 de la Comisión de 27 de junio 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. DOUEL 170 de
28.6.2022.

Control oficial
•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/854 de la Comisión de 31 de mayo de 2022 por el que se
modifica el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2235 en lo que respecta a los modelos
de certificados zoosanitarios-oficiales para la entrada en la Unión de partidas de determinados
productos de origen animal. DOUEL 150 de 1.6.2022. Período transitorio: hasta 15.2.2023
(certificados expedidos a más tardar el 15.11.2022). En vigor el día siguiente al de su publicación.

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/893 de la Comisión de 7 de junio de 2022 por el que se modifica
el anexo VI del Reglamento (CE) n.o 152/2009 en lo relativo a los métodos de análisis para la detección
de componentes procedentes de invertebrados terrestres con fines de control oficial de los piensos.
DOUEL 155 de 8.6.2022. En vigor a los 20 días de su publicación.

•

Reglamento Delegado (UE) 2022/931 de la Comisión de 23 de marzo de 2022 que completa el
Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo normas para la
realización de controles oficiales con respecto a la presencia de contaminantes en los alimentos.
DOUEL 162 de 17.6.2022. En vigor a los 20 días de su publicación. Aplicable a partir del 1.1.2023.

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/932 de la Comisión de 9 de junio de 2022 sobre disposiciones
prácticas uniformes para la realización de controles oficiales con respecto a la presencia de
contaminantes en los alimentos, sobre el contenido adicional específico de los planes nacionales de
control plurianuales y sobre disposiciones adicionales específicas para su elaboración. DOUEL 162 de
17.6.2022. En vigor a los 20 días de su publicación. Aplicable a partir del 1.1.2023.

Aditivos
•

Reglamento (UE) 2022/1023 de la Comisión de 28 de junio de 2022 por el que se modifican el anexo
II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del
Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión en lo relativo a la utilización de la lecitina de avena en
los productos de cacao y de chocolate regulados por la Directiva 2000/36/CE del Parlamento Europeo
Página 2 de 7

y del Consejo. DOUEL 172 de 29.6.2022. En vigor a los 20 días de su publicación.
•

Reglamento (UE) 2022/1037 de la Comisión de 29 de junio de 2022 por el que se modifica el anexo
II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del
Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión en lo que concierne al uso de los glicolípidos como
conservadores en las bebidas. DOUEL 173 de 30.6.2022. En vigor a los 20 días de su publicación.

•

Reglamento (UE) 2022/1038 de la Comisión de 29 de junio 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 relativo a la
utilización de polivinilpirrolidona (E1201) en alimentos para usos médicos especiales, en comprimidos
y grageas. DOUEL 173 de 30.6.2022. En vigor a los 20 días de su publicación.

Plaguicidas
•

Decisión (UE) 2022/1024 del Consejo de 7 de abril de 2022 relativa a la posición que debe adoptarse
en nombre de la Unión Europea en la Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam sobre
el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos
químicos peligrosos objeto de comercio internacional con respecto a las enmiendas de su anexo III.
DOUEL 172 de 29.6.2022. En vigor el día de su adopción.

Contaminantes
•

Decisión (UE) 2022/997 del Consejo de 7 de abril de 2022 relativa a la posición que debe adoptarse
en nombre de la Unión Europea en la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio
de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes con respecto a la propuesta de enmienda
de su anexo A. DOUEL 168 de 27.6.2022. En vigor el día de su adopción.

Exportación/importación
•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/853 de la Comisión de 31 de mayo de 2022 por el que se
modifican el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072
en lo que respecta a los frutos de Momordica charantia L. originarios de Honduras, México, Sri Lanka
y Tailandia. DOUEL 150 de 1.6.2022. En vigor a los 3 días de su publicación.

•

Reglamento Delegado (UE) 2022/887 de la Comisión de 28 de marzo de 2022 por el que se modifica
el Reglamento Delegado (UE) 2019/625 en lo que respecta a los códigos de la nomenclatura
combinada y del sistema armonizado y a las condiciones de importación de determinados productos
compuestos, se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/2122 en lo que respecta a determinadas
mercancías y aves de compañía exentas de controles oficiales en los puestos de control fronterizos y
se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2021/630 en lo que respecta a los requisitos para los
productos compuestos exentos de controles oficiales en los puestos de control fronterizos. DOUEL
154 de 7.6.2022. En vigor a los 20 días de su publicación.

•

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2325 de la Comisión, de
16 de diciembre de 2021, por el que se establece, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848
del Parlamento Europeo y del Consejo, la lista de terceros países y la lista de autoridades de control y
organismos de control reconocidos en virtud del artículo 33, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE)
n.o 834/2007 del Consejo para la importación de productos ecológicos en la Unión. DOUEL 156 de
9.6.2022.

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/913 de la Comisión de 30 de mayo de 2022 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1793, relativo al aumento temporal de los controles
oficiales y a las medidas de emergencia que regulan la entrada en la Unión de determinadas
mercancías procedentes de terceros países, y por el que se ejecutan los Reglamentos (UE) 2017/625
y (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo. DOUEL 158 de 13.6.2022. En vigor a los
20 días de su publicación. Régimen transitorio: las mercancías expedidas antes de la entrada en vigor,
podrán introducirse en la Unión hasta el 3.9.2022 sin ir acompañadas de los resultados de los
muestreos y análisis ni certificado oficial.

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/914 de la Comisión de 10 de junio 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 158 de
13.6.2022. En vigor el día siguiente al de su publicación.
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•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/928 de la Comisión de 15 de junio 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 161 de
16.6.2022. En vigor el día siguiente al de su publicación.

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/976 de la Comisión de 22 de junio 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 167 de
24.6.2022. En vigor el día siguiente al de su publicación.

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1040 de la Comisión de 29 de junio de 2022 por el que se
modifican los anexos VI y XV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que respecta a las
listas de terceros países, territorios, o zonas de estos, autorizados a introducir en la Unión
determinadas aves en cautividad y sus productos reproductivos, así como productos cárnicos de aves
de corral. DOUEL 173 de 30.6.2022. En vigor al día siguiente de su publicación.

Adición/autorización de sustancias
•

Reglamento (UE) 2022/860 de la Comisión de 1 de junio 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 las
monacolinas procedentes del arroz fermentado con levadura roja. DOUEL 151 de 2.6.2022. En vigor
a los 20 días de su publicación.

•

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para
el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE)
n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) [Publicado de conformidad
con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006. DOUE 233 de 16.6.2022.

•

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para
el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE)
n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) [Publicado de conformidad
con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006. DOUE 233 de 16.6.2022.

Productos ecológicos
•

Reglamento Delegado (UE) 2022/923 de la Comisión de 11 de marzo de 2022 que corrige la versión
sueca del Reglamento Delegado (UE) 2021/1189, por el que se completa el Reglamento (UE)
2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la producción y
comercialización de materiales de reproducción vegetal de material heterogéneo ecológico de
determinados géneros o especies. DOUEL 160 de 15.6.2022. En vigor a los 20 días de su publicación.

Variedades de especies de plantas
•

Directiva de Ejecución (UE) 2022/905 de la Comisión de 9 de junio de 2022 por la que se modifican
las Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE en lo que respecta a los protocolos para el examen de
determinadas variedades de especies de plantas agrícolas y de especies de plantas hortícolas. DOUEL
157 de 10.6.2022. En vigor a los 20 días de su publicación. Los exámenes oficiales que se hayan
iniciado antes del 1.1.2023 y no hayan finalizado, seguirán rigiéndose por la versión anterior de las
Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE.

•

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2022/5. DOUE 232 de
15.6.2022.

•

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2022/5. DOUE 232 de
15.6.2022.

Calidad diferenciada
•

Publicación del documento único modificado a raíz de la aprobación de una modificación menor con
arreglo al artículo 53, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012. DOUE 217
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de 1.6.2022. «Cordero Manchego»
•

Reglamento Delegado (UE) 2022/891 de la Comisión de 1 de abril de 2022 que modifica el
Reglamento Delegado (UE) n.o 664/2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1151/2012
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al establecimiento de los símbolos de la
Unión para las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas y las
especialidades tradicionales garantizadas y en lo que atañe a determinadas normas sobre la
procedencia, ciertas normas de procedimiento y determinadas disposiciones transitorias adicionales.
DOUEL 155 de 8.6.2022. En vigor a los 3 días de su publicación. Aplicable a partir del 8 de junio de
2022.

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/892 de la Comisión de 1 de abril de 2022 que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 668/2014 que establece las normas de desarrollo del Reglamento
(UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los
productos agrícolas y alimenticios. DOUEL 155 de 8.6.2022. En vigor a los 3 días de su publicación.
Aplicable a partir del 8 de junio de 2022.

•

Publicación del documento único modificado a raíz de la aprobación de una modificación menor con
arreglo al artículo 53, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012. DOUE 223
de 8.6.2022. «Aceite Campo de Calatrava»

•

Publicación del documento único modificado a raíz de la aprobación de una modificación menor con
arreglo al artículo 53, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE) N.o 1151/2012 2022/C
223/08. DOUE 223 de 8.6.2022. «Chorizo Riojano»

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/916 de la Comisión de 7 de junio de 2022 por el que se aprueba
una modificación de la Unión del pliego de condiciones de una denominación de origen protegida o
de una indicación geográfica protegida [«Jumilla» (DOP)]. DOUEL 159 de 14.6.2022. En vigor a los
20 días de su publicación. «Jumilla» (DOP).

•

Publicación de una solicitud de registro de un nombre con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra a),
del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes de
calidad de los productos agrícolas y alimenticios. DOUE 229 de 14.6.2022. «Vaca Gallega – Buey
Gallego»

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/942 de la Comisión de 13 de junio de 2022 por el que se aprueba
una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de un nombre inscrito
en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas
[«Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre» (DOP)]. DOUEL 164 de 20.6.2022. En vigor a los
20 días de su publicación. «Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre»

•

Publicación del documento único modificado a raíz de la aprobación de una modificación menor con
arreglo al artículo 53, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012. DOUE 238
de 21.6.2022. «Turrón de Agramunt / Torró d’Agramunt»

Nuevos alimentos
•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/961 de la Comisión de 20 de junio de 2022 por el que se autoriza
la comercialización de tetrahidrocurcuminoides como nuevo alimento y se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) 2017/2470. DOUEL 165 de 21.6.2022. En vigor a los 20 días de su publicación.

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/965 de la Comisión de 21 de junio de 2022 por el que se autoriza
la comercialización de granos de la variedad comestible de Jatropha curcas L. como nuevo alimento
y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470. DOUEL 166 de 22.6.2022. En vigor a los
20 días de su publicación.

•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/966 de la Comisión de 21 de junio de 2022 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 en lo que respecta a las condiciones de uso, los
requisitos específicos de etiquetado y las especificaciones del nuevo alimento aceite de Calanus
finmarchicus. DOUEL 166 de 22.6.2022. En vigor a los 20 días de su publicación.

Plagas
•

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/959 de la Comisión de 16 de junio de 2022 por el que se modifica
el anexo VII del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 en lo relativo a los requisitos para la
introducción en la Unión de determinados frutos de Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers.,
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Prunus persica (L.) Batsch y Punica granatum L. DOUEL 165 de 21.6.2022. En vigor a los 3 días de su
publicación. Aplicable a partir del 14.7.2022.
ESTATAL
Sustancias peligrosas
•

Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3 de
noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995,
de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). BOE 136 de 8.6.2022. En vigor el día
siguiente al de su publicación.

Sanidad animal
•

Real Decreto 429/2022, de 7 de junio, por el que se establecen normas para la comercialización de
los productos reproductivos de las especies ganaderas en el ámbito nacional y se regulan medidas
para la aplicación de la normativa europea aplicable a los desplazamientos dentro de la Unión
Europea de productos reproductivos de las especies ganaderas. BOE 136 de 8.6.2022. En vigor el día
siguiente al de su publicación.

Calidad diferenciada
•

Resolución de 27 de mayo de 2022, del Instituto Catalán de la Viña y el Vino, por la que se resuelven
favorablemente las modificaciones de los pliegos de condiciones de las Denominaciones de Origen
Protegidas Catalunya, Conca de Barberà, Pla de Bages y Montsant. BOE 140 de 13.6.2022.

•

Orden APA/588/2022, de 21 de junio, por la que se dispone el cambio de denominación de
variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales. BOE 153 de 27.6.2022.

•

Orden APA/589/2022, de 21 de junio, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. BOE 153 de 27.6.2022.

AUTONÓMICO (GALICIA)
•

Orden de 31 de mayo de 2022 por la que se modifica la Orden de 3 de abril de 2009 por la que se
aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de
Galicia. DOG 109 de 8.6.2022. En vigor el día siguiente al de su publicación.

•

Orden de 31 de mayo de 2022 por la que se modifica la Orden de 29 de septiembre de 2009 por la
que se aprueba el Reglamento de la denominación de origen Ribeira Sacra y de su Consejo
Regulador. DOG 109 de 8.6.2022. En vigor el día siguiente al de su publicación.

•

Resolución do 8 de xuño de 2022 pola que se aproba o Plan de xestión da centola e do boi 20222023. DOG 119 de 22.6.2022. En vigor el día siguiente al de su publicación.
OTROS

Legionelosis
•

Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la
prevención y el control de la legionelosis. BOE 148 de 22.6.2022. En vigor el 2.1.2023.

Notas interpretativas AESAN
Riesgos biológicos
•

Nota interpretativa AESAN de 22.06.2022 Catalogación de medidas de flexibilidad recogidas en el
Real Decreto 1086/2020, para identificar los establecimientos que realizan actividades posteriores a
la producción primaria, acogidos a excepciones y adaptaciones.

•

Nota interpretativa AESAN de 22.6.2022, sobre requisitos para la extracción de fetos de hembras
gestantes en mataderos.

•

Nota interpretativa AESAN de 22.6.2022, sobre el tiempo máximo de permanencia de los animales
en el matadero hasta su sacrificio desde el punto de vista del bienestar animal.
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•

Nota interpretativa AESAN de 17.1.2017, revisión de 22.6.2022. Documento para determinar la
aptitud para el transporte.

•

Nota interpretativa AESAN de 17.1.2017, revisión de 22.6.2022, sobre el procedimiento normalizado
de trabajo sobre las actuaciones en explotación en relación con la aptitud para el transporte a
matadero y el sacrificio de urgencia.

•

Nota interpretativa AESAN de 17.1.2017, revisión de 22.6.2022, sobre el procedimiento normalizado
de trabajo sobre las actuaciones del servicio veterinario oficial ante la llegada de animales al
matadero sacrificados de urgencia en la explotación de origen.

•

Nota interpretativa AESAN de 17.1.2017, revisión de 22.6.2022, sobre el procedimiento normalizado
de trabajo sobre las actuaciones del servicio veterinario oficial ante la llegada de animales al
matadero y la evaluación de su aptitud para el transporte.

•

Nota interpretativa AESAN de 25.11.2015, revisión de 22.6.2022, sobre el procedimiento de
actuación del servicio de control oficial para la detección post mortem de condiciones deficientes
de bienestar animal en explotaciones de pollos de engorde.

•

Nota interpretativa AESAN de 22.6.2022, sobre el procedimiento de actuación del servicio de control
oficial sobre la detección de lesiones de caudofagia en porcinos sacrificados en matadero.

•

Nota interpretativa AESAN de 26.5.2010, revisiones de 29.10.2011, 213.2018 y 22.6.2022, sobre el
procedimiento para que una guía de prácticas correctas de higiene y/o de la aplicación de los
principios del sistema de APPCC sea considerada como guía nacional.

Riesgos químicos
•

Nota interpretativa AESAN de 26.4.2017, revisión de 22.6.2022, sobre el Uso de cloruro cálcico
(coadyuvante/aditivo) en quesos.

•

Nota interpretativa AESAN de 27/11/2013, revisiones de 30/11/2016 y 22/06/2022, sobre la
Utilización de E-500 y E-501 en pescado y productos de la pesca.

Riesgos nutricionales
•

Nota interpretativa AESAN de 22.6.2022 sobre el Etiquetado de las vitaminas y minerales en la lista
de ingredientes de un alimento.

•

Nota interpretativa AESAN de 22.6.2022 sobre nuevas formas/fuentes de vitaminas/minerales que
se pueden añadir a los complementos alimenticios, alimentos enriquecidos y/o alimentos para
grupos específicos de población que son nuevos alimentos autorizados

Normalización
•

Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2022 como normas españolas. BOE 134 de 6.6.2022.

•

Resolución de 1 de junio 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 mayo de
2022. BOE 134 de 6.6.2022.

•

Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2022. BOE 134 de 6.6.2022.

•

Resolución de 1 de junio 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 mayo de
2022. BOE 134 de 6.6.2022.

•

Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2022. BOE 134 de 6.6.2022.

Para cualquier consulta o ampliación de información, puede contactar con nosotros en el teléfono 981701641
o el correo electrónico Noemi.Peteiro@ALSGlobal.com
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