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NOVEDADES LEGISLATIVAS 
 

 

• FECHA DOCUMENTO: 02/11/2022 

• ASUNTO: Novedades legislativas de octubre de 2022 
 

 

MEDIOAMBIENTE 
 

 

COMUNITARIO  

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 DOUE 266 de 13.10.2022. 
 

Emisión gases de efecto invernadero 

• Decisión de Ejecución (UE) 2022/1953 de la Comisión de 7 de octubre de 2022 relativa a las emisiones 
de gases de efecto invernadero contempladas en la Decisión n.o 406/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo correspondientes a cada Estado miembro en 2020 DOUE 269 de 17.10.2022 En 
vigor al día siguiente de su publicación. 
 

Transporte mercancías peligrosas 

• Directiva (UE) 2022/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativa a 
procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera (versión 
codificada) DOUE 274 de 24.10.2022 en vigor a los veinte días de su publicación. 
 

AUTONÓMICO  

Vigilancia sanitaria aguas de baño 

• Decreto 175/2022, de 13 de octubre, sobre vigilancia sanitaria de las aguas de baño de Galicia DOG 
205 de 27.10.22 En vigor a los veinte días naturales de su publicación. Deroga el Decreto 240/2000, 
de 13 de septiembre, por el que se regula la declaración de zonas de baño habilitadas en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

 

COMUNITARIO 

Contaminantes  

• Reglamento (UE) 2022/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2022 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo que respecta a los contenidos máximos de dioxinas y 
policlorobifenilos similares a las dioxinas en determinados productos alimenticios DOUE 274 de 
24.10.2022 en vigor a los veinte días de su publicación. Será aplicable a partir del 1 de enero de 2023. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2022_266_R_0008&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.269.01.0017.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A269%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.274.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A274%3ATOC
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221027/AnuncioC3K1-201022-0001_es.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.274.01.0064.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A274%3ATOC
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Aditivos 

• Reglamento (UE) 2022/1922 de la Comisión de 10 de octubre de 2022 que modifica el anexo del 
Reglamento (UE) n.o 231/2012, por el que se establecen especificaciones para los aditivos 
alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las especificaciones para los rebaudiósidos M, D y AM 
producidos mediante conversión enzimática de extractos de hojas de estevia purificados y a las 
especificaciones para el rebaudiósido M producido mediante modificación enzimática de glucósidos 

de esteviol procedentes de estevia [E 960c(i)] DOUE 264 de 11.10.2022. En vigor a los 20 días de su 

publicación. 
 

• Reglamento (UE) 2022/1923 de la Comisión de 10 de octubre de 2022 por el que se modifica el anexo 
II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al 
uso de ácido ascórbico (E 300), ascorbato sódico (E 301) y ascorbato cálcico (E 302) en el atún DOUE 
264 de 11.10.2022. En vigor a los 20 días de su publicación. 

 
Sustancias y mezclas químicas (REACH)  

• 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) DOUE 379 de 3.10.2022.  

 

• 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). DOUE 379 de 3.10.2022.  
 

Pesca marítima 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1926 de la Comisión de 11 de octubre de 2022 por el que se 
efectúan deducciones de las cuotas de pesca disponibles para determinadas poblaciones en 2022 
debido a la sobrepesca practicada en años anteriores DOUE 265 de 12.10.2022 En vigor a los veinte 
días de su publicación. 

 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1927 de la Comisión de 11 de octubre de 2022 por el que se 
establecen medidas para la contención de Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) en determinadas 
zonas demarcadas DOUE 265 de 12.10.2022. En vigor a los veinte días de su publicación. 

 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1989 de la Comisión de 20 de octubre de 2022 por el que se 
prorroga una excepción a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1967/2006 del Consejo en lo que se 
refiere a la distancia mínima de la costa y la profundidad marina mínima en el caso de las redes de 
tiro desde embarcación para la pesca de chanquete (Aphia minuta) en determinadas aguas 
territoriales de Italia (Manfredonia) DOUE 273 de 21.10.2022 En vigor a los tres días de su publicación. 
Será aplicable del 1 de noviembre de 2021 al 31 de mayo de 2024. 
 

• Reglamento (UE) 2022/2037 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 que 
modifica el Reglamento (UE) 2019/833, por el que se establecen medidas de conservación y ejecución 
aplicables en la zona de regulación de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste DOUE 275 
de 25.10.2022 En vigor a los veinte días de su publicación. 

 

• Reglamento (UE) 2022/2056 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 por el 
que se establecen medidas de conservación y ordenación aplicables en la zona de la Convención de 
Pesca del Pacífico Occidental y Central y se modifica el Reglamento (CE) n.o 520/2007 del Consejo 
DOUE 276 de 26.10.2022 En vigor a los veinte días de su publicación. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1922&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1923&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.379.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A379%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.379.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A379%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1926&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.265.01.0072.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A265%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.273.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A273%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.275.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A275%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.276.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A276%3ATOC
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• Reglamento (UE) 2022/2090 del Consejo de 27 de octubre de 2022 por el que se establecen las 
posibilidades de pesca de determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces en el mar 
Báltico para 2023, y se modifica el Reglamento (UE) 2022/109 en lo que respecta a determinadas 
posibilidades de pesca en otras aguas DOUE 281 de 31.10.2022 En vigor el día siguiente al de su 
publicación. Será aplicable a partir del 1 de enero de 2023. Como excepción a lo dispuesto en el 

párrafo segundo: a) el artículo 13, punto 1, será aplicable desde el 1 de enero de 2022; b) el artículo 

13, punto 2, será aplicable del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2023; c) el artículo 13, 
punto 3, se aplicará del 15 de octubre de 2022 al 15 de abril de 2023. 
 

Pesca ilegal 

• Información de la Comisión Europea, publicada de conformidad con el artículo 22, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n.o 1005/2008 del Consejo, sobre las notificaciones de los Estados de 
abanderamiento (lista de Estados y sus autoridades competentes) efectuadas con arreglo al 
artículo 20, apartados 1, 2 y 3, y al anexo III del Reglamento (CE) n.o 1005/2008 2022/C 404/05 DOUE 
404 de 20.10.2022. 
 

Sanidad animal 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1841 de la Comisión de 30 de septiembre 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. DOUE 254 de 3.10.2022. En vigor el día siguiente al de su 
publicación.  

 

• Decisión de Ejecución (UE) 2022/1853 de la Comisión de 30 de septiembre de 2022 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en 
relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros DOUE 
257 de 5.10.2022  

 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1911 de la Comisión de 6 de octubre 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 DOUE 7.10.2022 En vigor el día siguiente al de su publicación. 

 

• Decisión de Ejecución (UE) 2022/1913 de la Comisión de 4 de octubre de 2022 relativa a determinadas 
medidas de emergencia en relación con la viruela ovina y la viruela caprina en España [notificada con 
el número C(2022) 7162] DOUE 17.10.2022. Queda derogada la Decisión de Ejecución (UE) 2022/1639. 
Será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 

• Decisión de Ejecución (UE) 2022/1996 de la Comisión de 14 de octubre de 2022 por la que se modifica 
el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los 
brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el 
número C(2022) 7442] DOUE 273 de 21.10.2022. 

 

• Decisión de Ejecución (UE) 2022/2004 de la Comisión de 18 de octubre de 2022 por la que se modifica 
el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/1913, relativa a determinadas medidas de emergencia 
en relación con la viruela ovina y la viruela caprina en España [notificada con el número C(2022) 7509] 
(El texto en lengua española es el único auténtico) DOUE 274 de 24.10.2022. 

 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2067 de la Comisión de 25 de octubre 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 DOUE 277 de 27.10.2022 en vigor el día siguiente al de su 
publicación. 

 

• Decisión de Ejecución (UE) 2022/2098 de la Comisión de 25 de octubre de 2022 por la que se modifica 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.281.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A281%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.404.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A404%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.254.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A254%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.257.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A257%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.261.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A261%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.261.01.0053.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A261%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.273.01.0024.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A273%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.274.01.0069.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A274%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.277.01.0106.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A277%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32022D2098&qid=1667377038982
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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 [notificada con el 
número C(2022) 7828] DOUE 281 de 31.10.2022. 

 
Plagas vegetales 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1941 de la Comisión de 13 de octubre de 2022 relativo a la 
prohibición de introducción, traslado, mantenimiento, multiplicación o liberación de determinadas 
plagas de conformidad con el artículo 30, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento 
Europeo y del Consejo DOUE 268 de 14.10.2022 en vigor a los veinte días de su publicación. 

 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2095 de la Comisión de 28 de octubre de 2022 por el que se 
establecen medidas para evitar la introducción, el establecimiento y la propagación en el territorio de 
la Unión de Anoplophora chinensis (Forster) y se deroga la Decisión 2012/138/UE DOUE 281 de 
31.10.2022 En vigor a los veinte días de su publicación. Los artículos 11 y 12, con excepción del artículo 
12, apartado 1, párrafos tercero y cuarto, serán aplicables a partir del 1 de enero de 2024. El artículo 
4 será aplicable a partir del 1 de agosto de 2023. Las siguientes disposiciones del presente Reglamento 
serán aplicables a partir del 1 de enero de 2025: a) el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo; b) el 
artículo 8, apartado 1, párrafo cuarto; c) el artículo 9, apartado 1, párrafo quinto; d) el artículo 10, 
apartado 1, párrafo cuarto; e) el artículo 12, apartado 1, párrafos tercero y cuarto. El presente 
Reglamento será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2029. 
 

Indicación geográfica protegida 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1861 de la Comisión de 29 de septiembre de 2022 por el que se 
inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones 
Geográficas Protegidas [«Vaca Gallega-Buey Gallego» (IGP)] DOUE 6.10.2022. Entrará en vigor a los 
veinte días de su publicación 
 

• Publicación de una modificación normal aprobada del pliego de condiciones de una denominación de 
origen protegida o de una indicación geográfica protegida del sector de los productos agrícolas y 
alimenticios, tal como se contempla en el artículo 6 ter, apartados 2 y 3, del Reglamento Delegado 
(UE) n.o 664/2014 de la Comisión (2022/C 386/12) DOUE 7.10.2022 «Arroz de Valencia / Arròs de 
València». 

 

• Publicación de una comunicación de aprobación de una modificación normal del pliego de condiciones 
de una denominación del sector vitivinícola, tal como se menciona en el artículo 17, apartados 2 y 3, 

del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión (2022/C 386/13) DOUE 7.10.2022 «Yecla» 

 

• Publicación del documento único mencionado en el artículo 94, apartado 1, letra d), del Reglamento 
(UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y de la referencia a la publicación del pliego 

de condiciones de un nombre del sector vitivinícola (2022/C 397/12) DOUE 397 de 17.10.2022 «Terras 
do Navia»  

 

• 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 404 de 

20.10.2022 «Ternera Gallega»  

 
Especialidades tradicionales garantizadas 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2000 de la Comisión de 18 de octubre de 2022 por el que se 
inscribe un nombre en el Registro de Especialidades Tradicionales Garantizadas 
[«Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de 
Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» (ETG)] DOUE 174 de 24.10.2022 
 

Controles oficiales  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.268.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A268%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2095&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.259.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A259%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.386.01.0073.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A386%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.386.01.0078.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A386%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.397.01.0034.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A397%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_404_R_0011&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.274.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A274%3ATOC
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• Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2019/625 de la Comisión, de 4 de marzo de 2019, 
que completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
requisitos para la entrada en la Unión de partidas de determinados animales y productos destinados 
al consumo humano DOUE 277 de 27.10.2022. 

 
Variedades de plantas  

• Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2022/9 DOUE 382 de 
4.10.2022.  
 

• Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas. Suplemento 2022/9 DOUE 382 de 
4.10.2022.  

 

• Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2022/10 DOUE 411 de 
26.10.2022. 

 

• Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2022/10 DOUE 411 de 
26.10.2022. 
 

Política agraria común 

• Decisión de Ejecución (UE) 2022/1864 de la Comisión de 5 de octubre de 2022 por la que se establecen 
la estructura organizativa y las normas de funcionamiento de la red europea de la PAC y se deroga la 
Decisión de Ejecución 2014/825/UE DOUE 6.10.2022. 

 
Importaciones 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1961 de la Comisión de 17 de octubre de 2022 por el que se 
modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 por lo que respecta a las 
entradas correspondientes a Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos en las listas de terceros 
países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves de corral, productos 
reproductivos de aves de corral y carne fresca de aves de corral y de aves de caza DOUE 270 de 
18.10.2022 En vigor al día siguiente al de su publicación. No obstante, el artículo 2, apartado 1, se 
aplicará desde el 12 de abril de 2022, el artículo 2, apartado 2, se aplicará desde el 14 de junio de 2022 
y el artículo 2, apartados 3 y 4, se aplicará desde el 21 de septiembre de 2022. 
 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2047 de la Comisión de 24 de octubre de 2022 que corrige el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2325 en lo que atañe al reconocimiento de determinadas 
autoridades de control y determinados organismos de control a efectos de la importación de 
productos ecológicos en la Unión DOUE 275 de 25.10.2022 En vigor a los veinte días de su publicación  
y aplicable a partir del 1 de enero de 2022. 

 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2049 de la Comisión de 24 de octubre de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2325 en lo que respecta al reconocimiento de 
determinadas autoridades y organismos de control a efectos de la importación de productos 
ecológicos en la Unión DOUE 275 de 25.10.2022 En vigor a los veinte días de su publicación. 
 

• Reglamento (UE) 2022/2057 del Consejo de 13 de octubre de 2022 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2020/1706 relativo a la apertura y el modo de gestión de contingentes arancelarios 
autónomos de la Unión de determinados productos de la pesca para el período 2021-2023 DOUE 276 
de 26.10.2022 En vigor el día siguiente al de su publicación y aplicable a partir del 1 de noviembre de 
2022. 

 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2061 de la Comisión de 24 de octubre de 2022 por el que se 
modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 por lo que respecta a las 
entradas correspondientes al Reino Unido y los Estados Unidos en las listas de terceros países desde 
los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves de corral, productos reproductivos de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.277.01.0315.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A277%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.382.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A382%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.382.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A382%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.411.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A411%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.411.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A411%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.259.01.0189.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A259%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.270.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A270%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.275.01.0057.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A275%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.275.01.0064.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A275%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.276.01.0037.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A276%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.276.01.0069.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A276%3ATOC
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aves de corral y carne fresca de aves de corral y de aves de caza DOUE 276 de 26.10.2022 En vigor el 
día siguiente al de su publicación. No obstante, el artículo 2 será aplicable a partir del 19 de octubre 
de 2022. 

 
Nomenclatura arancelaria 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1998 de la Comisión de 20 de septiembre de 2022 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura 
arancelaria y estadística y al arancel aduanero común DOUE 182 de 31.10.2022  
 

ESTATAL 

Pesca marítima  

• Resolución de 26 de septiembre de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la 
de 27 de diciembre de 2021, por la que se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la 
pesquería de la merluza (merluccius merluccius) de las zonas 8c y 9a para los buques de la flota de 
artes menores del Cantábrico y Noroeste BOE 238 de 4.10.2022. Efectos desde el día siguiente a su 
publicación.  
 

• Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por 
la que se actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca 
marítima profesional en la reserva marina de la Isla Dragonera BOE 246 de 13.10.2022 
 

• Orden APA/973/2022, de 4 de octubre, por la que se corrigen errores en la 
Orden APA/594/2022, de 19 de junio, por la que se establecen zonas de veda espaciotemporal para 
la modalidad de cerco en determinadas zonas del litoral mediterráneo para el periodo 2022-2023 BOE 
247 de 14.10.2022 

 

• Resolución de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica para 
2022 la cantidad disponible de días de pesca del mecanismo de optimización por buque y grupo de 
buques de arrastre de fondo del Mediterráneo BOE 253 de 21.10.2022 

 

• Resolución de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican las 
cantidades y stocks objeto del mecanismo de optimización anual del uso de cuotas BOE 253 de 
21.10.2022 

 

• Resolución de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican las 
cuotas definitivas de boquerón por modalidad o censo en los caladeros nacionales del Cantábrico y 
Noroeste y Golfo de Cádiz, así como las cuotas individuales de los buques del censo de cerco del Golfo 
de Cádiz BOE 253 de 21.10.2022 

 

• Resolución de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se lleva a cabo el 
reparto de la cuota de rape de la zona 7 de ICES (ANF/07) a cambio de gallo de la zona 7 de ICES 
(LEZ/07) por intercambio con Bélgica BOE 257 de 26.10.22  

 

• Corrección de erratas de la Resolución de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Pesca, 
por la que se lleva a cabo el reparto de la cuota de rape de la zona 7 de ICES (ANF/07) a cambio de 
gallo de la zona 7 de ICES (LEZ/07) por intercambio con Bélgica BOE 258 de 27.10.22 

 

• Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 
2 de abril de 2022, por la que se establecen disposiciones de ordenación de la pesquería de la sardina 
ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en aguas ibéricas de la zona CIEM 8c y 9ª BOE 260 de 
29.10.2022 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.282.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A282%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-A-2022-16166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-A-2022-16742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/14/pdfs/BOE-A-2022-16817.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17237.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17239.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/27/pdfs/BOE-A-2022-17583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/29/pdfs/BOE-A-2022-17706.pdf
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Sanidad animal 

• Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por 
la que se publican los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de las enfermedades 
de los animales para los años 2021 y 2022 BOE 249 de 17.10.2022 
 

• Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, 
por la que se modifican los anexos I y II de la Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que 
se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul BOE 254 de 22.10.2022 
 

Calidad diferenciada  

• Orden de 7 de octubre de 2022, del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba la Denominación de Origen Protegida «Arabako Mahastiak/Viñedos 
de Álava» y se concede la protección nacional transitoria BOE 252 de 20.10.2022 
 

Variedades comerciales  

• Orden APA/963/2022, de 4 de octubre, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de 
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales BOE 243 de 10.10.2022 
 

OTROS 

• Resolución de 27 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Producciones y Mercados Agrarios, por la que se establecen los criterios 
técnicos para la consideración de operador pertinente y los medios 
electrónicos para el cumplimiento de la obligación de comunicación de 
existencias de cereales, semillas oleaginosas y arroz establecida en el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/791 de la Comisión, de 19 de mayo de 
2022, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185, y 
en la disposición adicional tercera del Real Decreto 861/2018, de 13 de julio, 
por el que se establece la normativa básica en materia de declaraciones 
obligatorias de los sectores del aceite de oliva y las aceitunas de mesa y por 
el que se modifica el Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se 
regula el potencial de producción vitícola BOE 241 de 7.10.2022. Surtirá efectos desde el día siguiente 
a su publicación 

 

OTROS 

 

ESTATAL 

Normalización  

• Resolución de 3 de octubre 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 septiembre de 
2022 como normas españolas. BOE 246 de 13.10.2022. 
 

• Resolución de 3 de octubre 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 septiembre de 2022. BOE 246 de 13.10.2022.  

 

• Resolución de 3 de octubre 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 septiembre de 2022 BOE 246 de 13.10.2022. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/22/pdfs/BOE-A-2022-17309.pdf
boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-A-2022-16497.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/07/pdfs/BOE-A-2022-16383.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-A-2022-16737.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-A-2022-16738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-A-2022-16739.pdf
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• Resolución de 3 de octubre 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 septiembre 
de 2022 BOE 246 de 13.10.2022. 

 

• Resolución de 7 de octubre 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 septiembre de 2022 BOE 246 de 13.10.2022. 

 

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

 
 
  

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-A-2022-16740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-A-2022-16741.pdf
mailto:Noemi.Peteiro@ALSGlobal.com

