ABRIL 2021
06/04/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/556 DE LA COMISIÓN de 31 de marzo de 2021 por el que se
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 2017/1529 y (UE) n° 540/2011 en lo relativo a las condiciones
de aprobación del cloruro de sodio como sustancia básica.
07/04/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/566 DE LA COMISIÓN de 30 de marzo de 2021 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 540/2011 en lo relativo a la prórroga de los períodos de
aprobación de las sustancias activas abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872), cepa QST 713, Bacillus
thuringiensis subsp. aizawai, cepas ABTS-1857 y GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotipo H14), cepa AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, cepas ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 y EG 2348,
Beauveria bassiana, cepas ATCC 74040 y GHA, ciprodinil, clodinafop, clopiralida, Cydia pomonella
Granulovirus (CpGV), diclorprop-P, fenpiroximato, fosetil, mepanipirima, Metarhizium anisopliae var.
anisopliae, cepa BIPESCO 5/F52, metconazol, metrafenona, pirimetanil, pirimicarb, Pseudomonas
chlororaphis, cepa MA 342, Pythium oligandrum, cepa M1, rimsulfurona, spinosad, Streptomyces K61
(anteriormente S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (anteriormente T. harzianum), cepas ICC012, T25 y
TV1, Trichoderma atroviride (anteriormente T. harzianum), cepa T11, Trichoderma gamsii (anteriormente T.
viride), cepa ICC080, Trichoderma harzianum, cepas T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazol y
ziram.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/567 DE LA COMISIÓN de 6 de abril de 2021 por el que se aprueba
el extracto acuoso de semillas germinadas de Lupinus albus dulce como sustancia activa de bajo riesgo con
arreglo al Reglamento (CE) n° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 540/2011 de
la Comisión.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/568 DE LA COMISIÓN de 6 de abril de 2021 por el que se modifica
el anexo I del Reglamento (CE) n° 798/2008 en lo que respecta a la entrada correspondiente al Reino Unido
en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos desde los cuales están permitidos la
importación en la Unión y el tránsito por esta de determinadas mercancías de aves de corral, en relación
con la influenza aviar de alta patogenicidad.
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/562 DE LA COMISIÓN de 30 de marzo de 2021 por la que se modifica el
anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas de protección en relación con los
brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros.
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN relativa a las características visuales de la etiqueta de los productos
fertilizantes UE mencionadas en el anexo III del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del
Consejo (2021/C 119/01).
08/04/2021
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/571 DE LA COMISIÓN de 20 de enero de 2021 que modifica el anexo
del Reglamento (UE) n° 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la lista de
sustancias que pueden añadirse a los preparados para lactantes, los preparados de continuación, los
alimentos infantiles y los alimentos elaborados a base de cereales.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/573 DE LA COMISIÓN de 1 de febrero de 2021 por el que se modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2019/625 en lo que respecta a las condiciones de importación de caracoles
vivos, productos compuestos y tripas comercializadas para el consumo humano.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/574 DE LA COMISIÓN de 30 de marzo de 2021 por el que se
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 2017/375 y (UE) n° 540/2011 en lo relativo a las condiciones
de aprobación de la sustancia activa prosulfurón.
13/04/2021
REGLAMENTO (UE) 2021/590 DE LA COMISIÓN de 12 de abril de 2021 por el que modifican los anexos II y IV
del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites
máximos de residuos de aclonifeno, boscalida, leche de vaca, etofenprox, pirofosfato férrico, L-cisteína,
lambda-cihalotrina, hidrazida maleica, mefentrifluconazol, 5-nitroguayacolato de sodio, o-nitrofenolato de
sodio, p-nitrofenolato de sodio y triclopir en determinados productos.
DECISIÓN (UE) 2021/592 DEL CONSEJO de 7 de abril de 2021 relativa a la presentación, en nombre de la
Unión Europea, de una propuesta de inclusión del clorpirifós en el anexo A del Convenio de Estocolmo
sobre contaminantes orgánicos persistentes.
14/04/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/601 DE LA COMISIÓN de 13 de abril de 2021 relativo a un programa
plurianual coordinado de control de la Unión para 2022, 2023 y 2024 destinado a garantizar el respeto de
los límites máximos de residuos de plaguicidas n y sobre los alimentos de origen vegetal y animal y a
evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos residuos.
15/04/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/605 DE LA COMISIÓN de 7 de abril de 2021 por el que se
establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana.
Publicación de una solicitud de registro de un nombre con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra a), del
Reglamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes de calidad de
los productos agrícolas y alimenticios (2021/C 132/09).
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16/04/2021
REGLAMENTO (UE) 2021/616 DE LA COMISIÓN de 13 de abril de 2021 por el que se modifican los anexos II,
III y V del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los
límites máximos de residuos de benalaxil, benalaxil-M, diclobenilo, fluopicolide, proquinazid y piridalil en
determinados productos.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/617 DE LA COMISIÓN de 14 de abril de 2021 que modifica los
Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/2235 y (UE) 2020/2236 en lo que respecta a los modelos de
certificados zoosanitarios y de certificados zoosanitarios-oficiales para la entrada en la Unión de
determinados animales acuáticos y productos de origen animal.
REGLAMENTO (UE) 2021/618 DE LA COMISIÓN de 15 de abril de 2021 que modifica los anexos II y III del
Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites
máximos de residuos de diclofop, fluopiram, ipconazol y terbutilazina en determinados productos.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/632 DE LA COMISIÓN de 13 de abril de 2021 por el que se
establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que respecta a las listas de los animales, los productos de origen animal, los productos reproductivos, los
subproductos animales y los productos derivados, los productos compuestos y la paja y el heno sujetos a
controles oficiales en los puestos de control fronterizos, y por el que se derogan el Reglamento de Ejecución
(UE) 2019/2007 de la Comisión y la Decisión 2007/275/CE de la Comisión.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/634 DE LA COMISIÓN de 15 de abril de 2021 por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 por lo que respecta a las disposiciones transitorias, las entradas
del Reino Unido y las dependencias de la Corona de Guernesey, Isla de Man y Jersey, y la lista de terceros
países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de los productos lácteos que deben someterse
obligatoriamente a un tratamiento específico de reducción del riesgo contra la fiebre aftosa.
20/04/2021
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/642 DE LA COMISIÓN de 30 de octubre de 2020 por el que se modifica
el anexo III del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a
determinadas informaciones que deben figurar en el etiquetado de los productos ecológicos.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/643 DE LA COMISIÓN de 3 de febrero de 2021 que modifica, a efectos
de su adaptación al progreso técnico y científico, la parte 1 del anexo VI del Reglamento (CE) n° 1272/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
REGLAMENTO (UE) 2021/644 DE LA COMISIÓN de 15 de abril de 2021 por el que se modifican los anexos II y
III del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites
máximos de residuos de fluxapiroxad, himexazol, metamitrona, penflufén y espirotetramat en
determinados productos.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/645 DE LA COMISIÓN de 15 de abril de 2021 por el que se modifica
el anexo I del Reglamento (UE) n° 605/2010 en lo relativo a la lista de terceros países o zonas de 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.
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/640 DE LA COMISIÓN de 13 de abril de 2021 por la que se modifica el
anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas de protección en relación con los
brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/641 DE LA COMISIÓN de 16 de abril de 2021 sobre medidas de
emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados
miembros.
21/04/21
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/652 DE LA COMISIÓN de 10 de febrero de 2021 que modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2017/891 en lo que atañe a las actividades y los programas operativos de las
organizaciones de productores en el sector de las frutas y hortalizas.
22/04/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/658 DE LA COMISIÓN de 21 de abril de 2021 relativo a la
autorización del aceite esencial de Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001)
como aditivo de piensos para todas las especies animales.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/658 DE LA COMISIÓN de 21 de abril de 2021 relativo a la
autorización del aceite esencial de Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001)
como aditivo de piensos para todas las especies animales.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/653 DE LA COMISIÓN de 20 de abril de 2021 por la que se modifica la
Decisión 2011/163/UE, relativa a la aprobación de los planes enviados por terceros países de conformidad
con el artículo 29 de la Directiva 96/23/CE del Consejo.
Lista de los acuerdos bilaterales de inversión contemplados en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento
(UE) n° 1219/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones
transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros y terceros países (2021/C
142/01).
23/04/2021
REGLAMENTO (UE) 2021/663 DE LA COMISIÓN de 22 de abril de 2021 por el que se modifica el anexo III del
Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites
máximos de residuos de clordecona en determinados productos.
26/04/21
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/668 DE LA COMISIÓN de 23 de abril de 2021 por el que se autoriza
un cambio en las condiciones de uso de las semillas de chía (Salvia hispanica) 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.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/669 DE LA COMISIÓN de 23 de abril de 2021 relativo a la
autorización del monoclorhidrato de L-lisina, técnicamente puro, y L-lisina base, líquida, producidos por
Corynebacterium casei KCCM 80190, Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 o Corynebacterium
glutamicum KCTC 12307BP como aditivos para piensos para todas las especies animales.
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/670 DE LA COMISIÓN de 23 de abril de 2021 por el que se autoriza
la comercialización de aceite de Schizochytrium sp. (WZU477) 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.
27/04/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/687 DE LA COMISIÓN de 26 de abril de 2021 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.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/688 DE LA COMISIÓN de 23 de abril de 2021 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.
Publicación de una solicitud de registro de un nombre con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra a), del
Reglamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes de calidad de
los productos agrícolas y alimenticios (2021/C 149/06).
29/04/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/705 DE LA COMISIÓN de 28 de abril de 2021 que modifica el
Reglamento (CE) n° 333/2007 por lo que respecta al número de muestras elementales exigido y los criterios
de funcionamiento de algunos métodos de análisis.
30/04/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/709 DE LA COMISIÓN de 29 de abril de 2021 relativo a la
autorización del monoclorhidrato de L-histidina monohidrato producido por Escherichia coli KCCM 80212
como aditivo en piensos para todas las especies animales.
Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE Resolución
legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación del riesgo
en la cadena alimentaria de la UE, por el que se modifican el Reglamento (CE) n° 178/2002 *legislación
alimentaria general+, la Directiva 2001/18/CE *liberación intencional en el medio ambiente de OMG+, el
Reglamento (CE) n° 1829/2003 *alimentos y piensos modificados genéticamente+, el Reglamento (CE) n°
1831/2003 *aditivos en los piensos+, el Reglamento (CE) n° 2065/2003 *aromas de humo+, el Reglamento
(CE) n° 1935/2004 *materiales en contacto con alimentos+, el Reglamento (CE) n° 1331/2008 *procedimiento
de autorización común para aditivos, enzimas y aromas alimentarios+, el Reglamento (CE) n° 1107/2009
*productos fitosanitarios+ y el Reglamento (UE) 2015/2283 *nuevos alimentos+ (COM(2018)0179 — C80144/2018 — 2018/0088(COD)) (Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) (2021/C 158/47)
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