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PUBLICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 

DISPOSICIONES GENERALES sobre Alimentación, Conservación, Almacenamiento y Transporte, 
Preparación culinaria;... 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2159/2017, de 20/11/2017, Modifica el Reglamento (UE) n.o 255/2010 de la Comisión en lo 
que respecta a determinadas referencias a las disposiciones de la OACI, (DOCE, Nº L 304 de 21/11/2017) 
 Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1980/2017, de 31/10/2017, Se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.o 2074/2005 con 
respecto al método de detección de las toxinas paralizantes de molusco (PSP), (DOCE, Nº L 285 de 
01/11/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA  
Reglamento 1981/2017, de 31/10/2017, Se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.o 853/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las condiciones relativas a la temperatura 
durante el transporte de carne, (DOCE, Nº L 285 de 01/11/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2058/2017, de 10/11/2017, Modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/6, por el que se 
imponen condiciones especiales a la importación de piensos y alimentos originarios o procedentes de 
Japón a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima, (DOCE, Nº L 294 de 11/11/2017)  Ir al 
panel de la norma  

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 2078/2017, de 10/11/2017, Se autoriza una ampliación de los usos de betaglucanos de 
levadura como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 295 de 14/11/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 2079/2017, de 10/11/2017, Se autoriza la comercialización de extracto rico en taxifolina como 
nuevo ingrediente alimentario, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo , (DOCE, Nº L 295 de 14/11/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2158/2017, de 20/11/2017, Se establecen medidas de mitigación y niveles de referencia 
para reducir la presencia de acrilamida en los alimentos, (DOCE, Nº L 304 de 21/11/2017)  Ir al panel de 
la norma  Abrir Ficha de Requisitos  

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 2201/2017, de 27/11/2017, Se autoriza la comercialización de 2'-fucosil-lactosa producida con 
la cepa BL21 de Escherichia coli como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n.o 
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 313 de 29/11/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1979/2017, de 31/10/2017, Modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 854/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas específicas para la organización de 
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controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano con respecto a los 
equinodermos recolectados fuera de las zonas de producción clasificadas , (DOCE, Nº L 285 de 
01/11/2017)  Ir al panel de la norma  

   

DISPOSICIONES en relación a Tipos de ALIMENTOS, a sus Componentes o a su Preparación 
 

Huevos y derivados 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
 
Reglamento 2168/2017, de 20/09/2017, Se modifica el Reglamento (CE) n.o 589/2008 de la Comisión en lo que 
atañe a las normas de comercialización de los huevos de gallinas camperas en los casos en que se restringe el 
acceso de estas a espacios al aire libre, (DOCE, Nº L 306 de 22/11/2017) Ir al panel de la norma. 
 

 

Condiciones generales del PERSONAL relacionado con los alimentos (manipuladores) 

 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Decreto 80/2017, de 26/10/2017, Se derogan el Decreto 34/2001, de 27 de abril, por el que se establecen las 
normas que desarrollan el Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, relativas a la formación de manipuladores 
de alimentos en la Comunidad Autónoma de Cantabria, y el Decreto 87/2001, de 31 de agosto, por el que se 
adoptan medidas urgentes sobre el sacrificio de ganado bovino, ovino y caprino en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, en relación con la prevención de encefalopatías espongiformes transmisibles de esta especie de 
animales al hombre, (BOC, Nº 212 de 06/11/2017)  Ir al panel de la norma.  
 

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones 
geográficas, marcas de calidad,… 

   
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 1825/2017, de 24/10/2017, Se aprueba la normativa específica de la denominación de origen protegida 
"Jamón de Teruel" / "Paleta de Teruel", (BOA, Nº 223 de 21/11/2017)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Orden 246/2017, de 27/10/2017, Se aprueba el reconocimiento transitorio y el Reglamento de la Indicación 
Geográfica Protegida Brandy del Penedès, y se reconoce su Consejo Regulador provisional, (DOGC, Nº 7488 de 
06/11/2017) Ir al panel de la norma 
 

LABORATORIOS –BPL, métodos de toma de muestras y análisis,… y ENTIDADES 
ACREDITADAS en salud pública. METROLOGÍA 

   
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Decreto 197/2017, de 14/11/2017, Se regulan las entidades de certificación y de inspección de evaluación de la 
conformidad de la calidad agroalimentaria y se crea el Registro de entidades de evaluación de la calidad de 
productos agroalimentarios en Extremadura, (DOE, Nº 222 de 20/11/2017)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2017, de 02/11/2017, Se publica la Directriz 1/2017, de 31 de octubre, para la designación y control 
de organismos notificados, de control y autorizados de verificación metrológica, (BOE, Nº 286 de 24/11/2017)  Ir 
al panel de la norma. 
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LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,...- 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2177/2017, de 22/11/2017, Relativo al acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios 
ferroviarios conexos, (DOCE, Nº L 307 de 23/11/2017)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Directiva 2108/2017, de 15/11/2017, Se modifica la Directiva 2009/45/CE sobre las reglas y normas de seguridad 
aplicables a los buques de pasaje, (DOCE, Nº L 315 de 30/11/2017)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2017, de 24/11/2017, Se modifica la de 2 de enero de 2017, por la que se establecen medidas 
especiales de regulación del tráfico durante el año 2017, incluyendo la restricción temporal a la circulación de 
determinados tipos de vehículos en las carreteras N-232 y N-124 a su paso por La Rioja, (BOE, Nº 290 de 
29/11/2017)  Ir al panel de la norma. 
 
 
LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 

   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2092/2017, de 15/11/2017, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 1380/2013 sobre la política pesquera 
común, (DOCE, Nº L 302 de 17/11/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2107/2017, de 15/11/2017, Se establecen medidas de gestión, conservación y control aplicables en la 
zona del Convenio de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n.o 1936/2001, (CE) n.o 1984/2003 y (CE) n.o 520/2007 del Consejo, (DOCE, Nº L 
315 de 30/11/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2167/2017, de 05/07/2017, Modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/2374, por el que se 
establece un plan de descartes para determinadas pesquerías demersales en aguas suroccidentales, (DOCE, Nº L 
306 de 22/11/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 1057/2017, de 30/10/2017, Se modifica la Orden AAA/658/2014, de 22 de abril, por la que se regula la 
pesca con arte de palangre de superficie para la captura de especies altamente migratorias, y por la que se deroga 
la Orden ARM/1647/2009, de 15 de junio, por la que se regula la pesca de especies altamente migratorias, (BOE, 
Nº 267 de 03/11/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2017, de 27/10/2017, Se establecen disposiciones de ordenación de la pesquería del jurel IXa para los 
buques del Golfo de Cádiz, (BOE, Nº 271 de 08/11/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: CANARIAS 
Decreto 225/2017, de 13/11/2017, Se derogan el Decreto 292/1993, de 10 de noviembre, por el que se crea el 
Registro de Explotaciones Ganaderas, y el Capítulo IV del Título III del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales y se desarrollan 
otros aspectos relacionados con los mismos, (BOCAN, Nº 224 de 21/11/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Orden 42/2017, de 08/11/2017, Se establecen las condiciones sanitarias básicas aplicables al cebo local de 
ganado vacuno en Cantabria, (BOC, Nº 222 de 20/11/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Orden 43/2017, de 08/11/2017, Se regulan los requisitos para la emisión de documentos de movimiento del 
ganado en la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 222 de 20/11/2017)  Ir al panel de la norma  
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Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Orden 45/2017, de 17/11/2017, Se establecen las normas que regulan el ejercicio del marisqueo a flote en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 229 de 29/11/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Orden 188/2017, de 02/11/2017, Se regula el potencial de producción vitícola en Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 
219 de 13/11/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Orden /2017, de 10/11/2017, Se aprueba la Norma Técnica Específica de producción integrada de maíz forrajero 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 225 de 23/11/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: MURCIA 
Orden /2017, de 06/11/2017, Se modifica la Orden de 19 de octubre de 2017, por la que se dictan las medidas 
fitosanitarias a adoptar en caso de acumulación de restos vegetales, (BORM, Nº 259 de 09/11/2017)  Ir al panel 
de la norma  

Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 431/2017, de 14/11/2017, Se modifica la Orden Foral 341/2017, de 18 septiembre de la Consejera de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se establecen limitaciones en lo relativo a la 
utilización de los productos fitosanitarios que contengan la materia activa prosulfocarb en el cultivo de cereal de 
invierno, (BON, Nº 229 de 28/11/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Orden /2017, de 20/10/2017, Se establece la clasificación de las zonas de producción de moluscos bivalvos del 
litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, (BOPV, Nº 223 de 22/11/2017)  Ir al panel de la norma  
 
 
 
 

OTRA LEGISLACIÓN NO ESPECÍFICA DEL SECTOR PERO QUE INTERESA A LA 
ALIMENTACIÓN: Legislación de Consumidores y Usuarios (garantías, reclamaciones, 
etc), Seguridad de los productos, Protección de datos de carácter personal, 
Publicidad,...  

 
 

Nivel Legislativo: INTERNACIONAL 
Modificaciones, , Al Reglamento Común del Acta de 1999 y del Acta de 1960 del Arreglo de La Haya sobre el 
depósito internacional de dibujos y modelos industriales, adoptadas en la 36.ª sesión de la Asamblea de la Unión 
de La Haya, celebrada en Ginebra el 11 de octubre de 2016, (BOE, Nº 274 de 11/11/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: INTERNACIONAL 
Modificaciones, , Al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) adoptadas por la 
Asamblea de la Unión Internacional de cooperación en materia de patentes (Unión PCT) en su 48ª reunión (28ª 
sesión extraordinaria), (BOE, Nº 276 de 14/11/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Ley 7/2017, de 02/11/2017, Se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo, (BOE, Nº 268 de 04/11/2017)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de Requisitos  
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