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PUBLICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE  2019 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 2001/2019, de 28/11/2019, Se modifica la Decisión 2009/821/CE en lo relativo a las listas de 
puestos de inspección fronterizos y unidades veterinarias de Traces, (DOCE, Nº L 310 de 02/12/2019) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2165/2019, de 17/12/2019, 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 328 de 18/12/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2007/2019, de 18/11/2019, Se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las listas de animales, 
productos de origen animal, productos reproductivos, subproductos animales y productos derivados y 
paja y heno sujetos a controles oficiales en los puestos de control fronterizos, y por el que se modifica 
la Decisión 2007/275/CE, (DOCE, Nº L 312 de 03/12/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2074/2019, de 23/09/2019, Se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas sobre los controles oficiales específicos de las 
partidas de determinados animales y mercancías originarias de la Unión que vuelven a esta tras 
denegárseles la entrada en un tercer país, (DOCE, Nº L 316 de 06/12/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2090/2019, de 19/06/2019, Complementa al Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los casos de sospecha o constatación de incumplimiento de 
las normas de la Unión aplicables al uso de sustancias farmacológicamente activas autorizadas o sus 
residuos en medicamentos veterinarios o como aditivos de piensos o de las normas de la Unión 
aplicables al uso de sustancias farmacológicamente activas no autorizadas o prohibidas o sus residuos, 
(DOCE, Nº L 317 de 09/12/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 2098/2019, de 28/11/2019, Relativa a los requisitos zoosanitarios temporales para las 
partidas de productos de origen animal destinados al consumo humano originarias de la Unión y que 
vuelven a esta tras denegárseles la entrada en un tercer país, (DOCE, Nº L 317 de 09/12/2019)  Ir al 
panel de la norma 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2122/2019, de 10/10/2019, Se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a determinadas categorías de animales y mercancías exentas 
de controles oficiales en los puestos de control fronterizos y a los controles específicos del equipaje 
personal de los pasajeros y de las pequeñas partidas de mercancías expedidas para personas físicas y 
que no estén destinadas a comercializarse, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 142/2011 
de la Comisión, (DOCE, Nº L 321 de 12/12/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2123/2019, de 10/10/2019, Se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas para los casos y las condiciones en que pueden 
efectuarse controles de identidad y físicos a determinadas mercancías en puntos de control, y en que 
pueden efectuarse controles documentales a distancia de los puestos de control fronterizos, (DOCE, Nº 
L 321 de 12/12/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2124/2019, de 10/10/2019, Se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en cuanto a las normas para los controles oficiales de partidas de animales y 
mercancías objeto de tránsito, transbordo y transporte ulterior por la Unión y por el que se modifican 
los Reglamentos (CE) n.o 798/2008, (CE) n.o 1251/2008, (CE) n.o 119/2009, (UE) n.o 206/2010, (UE) 
n.o 605/2010, (UE) n.o 142/2011, (UE) n.o 28/2012 de la Comisión, el Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/759 de la Comisión y la Decisión 2007/777/CE de la Comisión, (DOCE, Nº L 321 de 12/12/2019)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2125/2019, de 10/10/2019, Se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas relativas a la realización de controles oficiales 
específicos del material de embalaje de madera, a la notificación de determinadas partidas y a las 
medidas que deben adoptarse en los casos de incumplimiento, (DOCE, Nº L 321 de 12/12/2019)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2126/2019, de 10/10/2019, Se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas relativas a los controles oficiales específicos de 
determinadas categorías de animales y mercancías, a las medidas que deben adoptarse tras la 
realización de esos controles y a determinadas categorías de animales y mercancías exentas de 
controles oficiales en los puestos de control fronterizos, (DOCE, Nº L 321 de 12/12/2019)  Ir al panel de 
la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2127/2019, de 10/10/2019, Modifica el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la fecha de aplicación de determinadas disposiciones de las 
Directivas 91/496/CEE, 97/78/CE y 2000/29/CE del Consejo, (DOCE, Nº L 321 de 12/12/2019)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2129/2019, de 25/11/2019, Se establecen normas para la aplicación uniforme de los 
índices de frecuencia de los controles de identidad y físicos de determinadas partidas de animales y 
mercancías que se introduzcan en la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE), (DOCE, Nº L 321 de 
12/12/2019)  Ir al panel de la norma 
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2130/2019, de 25/11/2019, Se establecen normas detalladas sobre las operaciones que 
deben realizarse durante los controles documentales, de identidad y físicos y después de estos en 
animales y mercancías sujetos a controles oficiales en los puestos de control fronterizos, (DOCE, Nº L 
321 de 12/12/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 de la Comisión, de 15 de marzo de 
2019, por el que se establecen disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles 
oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.o 2074/2005 de la Comisión en lo que respecta a los controles oficiales (Diario 
Oficial de la Unión Europea L 131 de 17 de mayo de 2019), (DOCE, Nº L 325 de 16/12/2019)  Ir al panel 
de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/628 de la Comisión, de 8 de abril de 
2019, relativo a los modelos de certificados oficiales para determinados animales y mercancías y por el 
que se modifican el Reglamento (CE) n.o 2074/2005 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/759 en lo 
que se refiere a dichos modelos de certificados (Diario Oficial de la Unión Europea L 131 de 17 de mayo 
de 2019), (DOCE, Nº L 325 de 16/12/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 
 

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

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los 
nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la 
protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y 
destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 110/2008 
( DO L 130 de 17.5.2019 ), (DOCE, Nº L 316I de 06/12/2019)  Ir al panel de la norma  

  
 
 

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

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 2183/2019, de 16/12/2019, Se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego 
de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de 
Indicaciones Geográficas Protegidas [Cordero Manchego (IGP)], (DOCE, Nº L 330 de 20/12/2019)  Ir al panel de 
la norma 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 2184/2019, de 16/12/2019, Se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego 
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de condiciones de un nombre inscrito en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones 
Geográficas Protegidas Riso del Delta del Po (IGP), (DOCE, Nº L 330 de 20/12/2019)  Ir al panel de la norma  

 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2182/2019, de 16/12/2019, Se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen 
Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas Pan Galego/Pan Gallego (IGP), (DOCE, Nº L 330 de 
20/12/2019)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Resolución /2019, de 13/12/2019, Se publica la decisión favorable de la modificación del pliego de condiciones 
de la Indicación Geográfica Protegida "Cordero Segureño", (BOE, Nº 314 de 31/12/2019)  Ir al panel de la norma 

 

 

 

 

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

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 2093/2019, de 29/11/2019, Se modifica el Reglamento (CE) n.o 333/2007 en lo referente al análisis 
de los ésteres de ácidos grasos del 3-monocloropropano-1,2-diol (3-MCPD), los ésteres glicidílicos de ácidos 
grasos, el perclorato y la acrilamida, (DOCE, Nº L 317 de 09/12/2019)  Ir al panel de la norma 

 

 
 
LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
   

Nivel Legislativo: INTERNACIONAL 
Decisión 2025/2019, de 18/11/2019, Relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, y a la aplicación 
provisional del Protocolo para enmendar el Convenio Internacional para la Conservación del Atún del 
Atlántico. Protocolo para enmendar el Convenio Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, (DOCE, 
Nº L 313 de 04/12/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2148/2019, de 13/12/2019, Sobre normas específicas relativas a la salida de vegetales, productos 
vegetales y otros objetos de las estaciones de cuarentena e instalaciones de confinamiento de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 325 de 16/12/2019)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2035/2019, de 28/06/2019, Se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo referente a las normas sobre los establecimientos que tengan animales terrestres y las 
plantas de incubación, y a la trazabilidad de determinados animales terrestres en cautividad y de los huevos 
para incubar, (DOCE, Nº L 314 de 05/12/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1999/2019, de 28/11/2019, Modifica la Decisión 2005/51/CE en lo que respecta al período durante el 
cual puede introducirse en la Unión tierra contaminada con plaguicidas o contaminantes orgánicos 
persistentes a efectos de su descontaminación, (DOCE, Nº L 310 de 02/12/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2164/2019, de 17/12/2019, Modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de 
los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control , (DOCE, Nº L 328 
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de 18/12/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2072/2019, de 28/11/2019, S establecen condiciones uniformes para la ejecución del Reglamento 
(UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las medidas de protección contra 
las plagas de los vegetales, se deroga el Reglamento (CE) n.o 690/2008 de la Comisión y se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 de la Comisión, (DOCE, Nº L 319 de 10/12/2019)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2019, de 13/12/2019, Se establecen las denominaciones de origen protegidas supraautonómicas 
donde se podrán aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de 
autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de plantación, y se da publicidad a las decisiones 
adoptadas por las comunidades autónomas sobre las recomendaciones de limitación de autorizaciones de 
nueva plantación, de replantación y de conversión de derechos de plantación en el ámbito de las 
Denominaciones de Origen Protegidas que se ubiquen en su territorio, (BOE, Nº 312 de 28/12/2019)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 1254/2019, de 20/12/2019, Se prorroga la vigencia de la Orden AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, 
por la que se establece un Plan de Gestión Integral para la conservación de los recursos pesqueros en el mar 
Mediterráneo afectados por las pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y artes fijos y 
menores, para el período 2013-2017, (BOE, Nº 311 de 27/12/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Corrección de errores, , De la Orden de 27 de octubre de 2019, por la que se desarrollan los procedimientos de 
inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía y de la declaración anual gráfica 
de producciones agrícolas, previstas en el Decreto 190/2018, de 9 de octubre, por el que crea y regula el 
Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía y el Documento de acompañamiento al 
transporte de productos agrarios y forestales. (BOJA núm. 221, de 15.11.2019), (BOJA, Nº 249 de 30/12/2019) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Decreto 254/2019, de 03/12/2019, Se modifica el Decreto 24/2013, de 8 de enero, sobre la acreditación de la 
venta de proximidad de productos agroalimentarios, (DOGC, Nº 8017 de 05/12/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Decreto 153/2019, de 21/11/2019, Se regula el régimen de conservación y explotación de los recursos 
marisqueros y de las algas, (DOG, Nº 233 de 09/12/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 165/2019, de 10/12/2019, Se modifica la Orden Foral de 28 de diciembre de 1998, por la que se 
regulan el registro y el sistema de control para la Producción Integrada en Navarra, (BON, Nº 250 de 
23/12/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 166/2019, de 10/12/2019, Se modifica la Orden Foral 478/2010, de 26 de octubre, por la que se 
aprueba el Reglamento Técnico para para la Producción Integrada de Kiwi en Navarra., (BON, Nº 250 de 
23/12/2019)  Ir al panel de la norma 
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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: UNIÓN EUROPEA 
Directiva 2161/2019, de 27/11/2019, Se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 
2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación 
y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión, (DOCE, Nº L 328 de 
18/12/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Decreto Legislativo 1/2019, de 13/12/2019, De aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto de las 
personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8704 de 24/12/2019)  Ir al panel de 
la norma 
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