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PUBLICACIONES DEL MES DE MARZO 2019 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 229/2019, de 07/02/2019, Se modifica el Reglamento (CE) nº 2073/2005, relativo a los criterios 
microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, en lo que se refiere a determinados métodos, al criterio de 
seguridad alimentaria para Listeria monocytogenes en las semillas germinadas y a los criterios de higiene de los procesos y 
de seguridad alimentaria relativos a los zumos de frutas y hortalizas no pasteurizados (listos para el consumo), (DOCE, Nº L 
37 de 08/02/2019)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 388/2019, de 11/03/2019, Se autoriza la modificación de las especificaciones del nuevo alimento 2'-fucosil-
lactosa producida con Escherichia coli K-12 con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, (DOCE, Nº L 70 de 12/03/2019)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 456/2019, de 20/03/2019, Se autoriza la modificación de las especificaciones del nuevo alimento aceite de 
semillas de cilantro de Coriandrum sativum con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, (DOCE, Nº L 79 de 
21/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 506/2019, de 26/03/2019, Se autoriza la comercialización de la D-ribosa como nuevo alimento con arreglo al 
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/2470 de la Comisión, (DOCE, Nº L 85 de 27/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 478/2019, de 14/01/2019, Se modifica el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que respecta a las categorías de partidas que deben ser objeto de controles oficiales en los puestos de control 
fronterizos, (DOCE, Nº L 82 de 25/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ASTURIAS 
Ley Autonómica 2/2019, de 01/03/2019, De calidad alimentaria, calidad diferenciada y venta directa de productos 
alimentarios, (BOPA, Nº 47 de 08/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Ley Autonómica 6/2019, de 19/03/2019, De modificación de la Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria de Castilla y León, (BOCyL, Nº 59 de 26/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 

 

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

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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Leches y derivados.
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 366/2019, de 05/03/2019, Se modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.o 605/2010 en lo relativo a la lista de 
terceros países o zonas de los terceros países a partir de los cuales está autorizada la introducción en la Unión Europea de 
partidas de leche cruda, productos lácteos, calostro y productos a base de calostro, (DOCE, Nº L 65 de 06/03/2019)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 95/2019, de 01/03/2019, Se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el 
reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector, y por el que se 
modifican varios reales decretos de aplicación al sector lácteo, (BOE, Nº 53 de 02/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 

 

 

 

Condiciones generales de los MATERIALES relacionados con los alimentos, 
aparatos y envases; Rotulación y Etiquetado; Envasado 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 343/2019, de 28/02/2019, Se establecen excepciones a lo dispuesto en el artículo 1, apartado 3, del 
Reglamento (CE) n.o 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las declaraciones nutricionales y 
de propiedades saludables en los alimentos para el uso de determinados descriptores genéricos, (DOCE, Nº L 62 de 
01/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 

IMPUREZAS o RESIDUOS: Impurezas, residuos de plaguicidas-fitosanitarios en 
alimentos de origen vegetal o animal, residuos de medicamentos en alimentos 
animales 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 533/2019, de 28/03/2019, Relativo a un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 
2020, 2021 y 2022 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en y sobre 
los alimentos de origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos residuos, 
(DOCE, Nº L 88 de 29/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 

 

ALIMENTOS PARA ANIMALES 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 454/2019, de 20/03/2019, Relativo a la autorización de preparados de alfa-amilasa de Bacillus 
amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251, o Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, así 
como de un preparado de endo-1,4-beta-glucanasa de Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 como aditivos para 
ensilaje destinados a todas las especies animales, (DOCE, Nº L 79 de 21/03/2019)  Ir al panel de la norma 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Resolución /2019, de 18/02/2019, Se modifica la Resolución de 7 de abril de 2017 por la que se fijan instrucciones 
informativas para los organismos autorizados de verificación metrológica en sus intervenciones sobre 
instrumentos o sistemas de medida, (BOPA, Nº 42 de 01/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=0bqV8gZZoPE=
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LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,...- 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 501/2019, de 25/03/2019, Se establecen normas comunes para garantizar las conexiones básicas 
de transporte de mercancías y de viajeros por carretera en relación con la retirada del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión, (DOCE, Nº L 85I de 27/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Enmiendas, , Al texto principal del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías, al 
amparo de los cuadernos TIR, adoptadas en Ginebra el 12 de octubre de 2017, (BOE, Nº 66 de 18/03/2019)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 593/2019, de 07/03/2019, Se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2019, 
(DOGC, Nº 7830 de 14/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 

 
LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 428/2019, de 12/07/2018, Modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 543/2011 en lo que atañe 
a las normas de comercialización en el sector de las frutas y hortalizas, (DOCE, Nº L 75 de 19/03/2019)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 472/2019, de 19/03/2019, Se establece un plan plurianual para las poblaciones pescadas en las 
aguas occidentales y aguas adyacentes, así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones, se 
modifican los Reglamentos (UE) 2016/1139 y (UE) 2018/973 y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 811/2004, 
(CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007 y (CE) n.o 1300/2008 del Consejo, (DOCE, Nº L 83 de 
25/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Directiva 523/2019, de 21/03/2019, Se modifican los anexos I a V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, 
relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los 
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad, (DOCE, Nº L 86 de 
28/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 446/2019, de 19/03/2019, Modifica y corrige el Reglamento (CE) n.° 1235/2008, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.° 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a 
las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países, (DOCE, Nº L 77 de 20/03/2019)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 45/2019, de 08/02/2019, Se establecen las normas zootécnicas aplicables a los animales 
reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, se actualiza el 
Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas y se modifican los Reales 
Decretos 558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 de noviembre; y 
1625/2011, de 14 de noviembre, (BOE, Nº 52 de 01/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2019, de 11/02/2019, Se publica el listado de puertos designados conforme a la Orden 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=SpoR+kCnJNM=
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APM/1057/2017, de 30 de octubre, por la que se modifica la Orden AAA/658/2014, de 22 de abril, por la que 
se regula la pesca con arte de palangre de superficie de especies altamente migratorias, (BOE, Nº 55 de 
05/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2019, de 25/02/2019, Se publica la actualización de los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la 
Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se ordena la actividad pesquera de la flota española que faena 
en la zona de regulación de la organización de la pesca del Atlántico Noroccidental, (BOE, Nº 57 de 
07/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2019, de 14/02/2019, Se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería del 
jurel (trauchurus trauchurus) y de la caballa (scomber scombrus) de la zonas VIIIc y IXa para los buques del 
censo de cerco Cantábrico y Noroeste con puerto base en la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOE, Nº 55 
de 05/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 247/2019, de 05/03/2019, Se modifica la Orden AAA/661/2016, de 3 de abril, por la que se establecen 
criterios de desembarque de besugo capturado en aguas de la Unión y aguas internacionales de las zonas VI, 
VII y VIII del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) y se regula la aplicación del Reglamento 
(UE) 2018/2025 del Consejo, de 17 de diciembre de 2018, por el que se fijan para los buques pesqueros de la 
Unión las posibilidades de pesca en 2019 y 2020 de determinadas poblaciones de peces de aguas profundas, 
(BOE, Nº 57 de 07/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ASTURIAS 
Decreto 13/2019, de 27/02/2019, Se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Explotaciones 
Ganaderas del Principado de Asturias, (BOPA, Nº 47 de 08/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Ley Autonómica 5/2019, de 28/02/2019, De estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana, (, Nº 8500 de 06/03/2019) 
 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: NAVARRA 
Decreto Foral 15/2019, de 06/03/2019, Se deroga el Decreto Foral 69/1998, de 2 de marzo, por el que se 
regulan las hojas de reclamaciones de los consumidores y usuarios, (BON, Nº 55 de 21/03/2019)  Ir al panel de 
la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Ley Autonómica 6/2019, de 15/03/2019, De modificación de la Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se 
aprueba el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana, en garantía del 
derecho de información de las personas consumidoras en materia de titulización hipotecaria y otros créditos y 
ante ciertas prácticas comerciales, (DOGC, Nº 8510 de 21/03/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=2P8VphOXAHU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=ytydr+vEfqY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=eAwv5JRueUU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=14qbDt/AhlI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Qg2jLszKzG8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=vffwLCLXfGE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=QZw+zfoFVOE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=QZw+zfoFVOE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=/cy8trEPPfo=

