Agosto 2021
02/08/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1268 DE LA COMISIÓN de 29 de julio 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.
03/08/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1280 DE LA COMISIÓN de 2 de agosto de 2021 por lo que respecta
a las medidas sobre buenas prácticas de distribución de los principios activos utilizados como materiales de
partida en medicamentos veterinarios de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento
Europeo y del Consejo.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1281 DE LA COMISIÓN de 2 de agosto de 2021 por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que respecta a las buenas prácticas de farmacovigilancia y al formato, el contenido y el resumen del
archivo maestro del sistema de farmacovigilancia para medicamentos veterinarios.
05/08/2021
Publicación de una solicitud de aprobación de una modificación que no se considera menor de un pliego de
condiciones, de conformidad con el 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 313/07).
09/08/2021
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1307 DE LA COMISIÓN de 6 de agosto 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.
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS Suplemento 2021/8.
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS Suplemento 2021/8.
10/08/2021
REGLAMENTO (UE) 2021/1317 DE LA COMISIÓN de 9 de agosto de 2021 por el que se modifica el
Reglamento (CE) n° 1881/2006 en lo relativo a los contenidos máximos de plomo en determinados
productos alimenticios.
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1318 DE LA COMISIÓN de 9 de agosto de 2021 que corrige el
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470, por el que se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos,
la Decisión 2008/968/CE, relativa a la autorización de comercialización de aceite rico en ácido araquidónico
procedente de la Mortierella alpina como nuevo ingrediente alimentario, y el Reglamento de Ejecución (UE)
2020/484, por el que se autoriza la comercialización de la lacto-Ntetraosa como nuevo alimento.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1319 DE LA COMISIÓN de 9 de agosto de 2021 por el que se
autorizan cambios en las especificaciones del nuevo alimento «aceite de semillas de cilantro de Coriandrum
sativum» y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470.
11/08/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1322 DE LA COMISIÓN de 3 de agosto de 2021 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2076 a fin de introducir cambios administrativos en la
autorización de la Unión para la familia de biocidas «Contec IPA Product Family».
REGLAMENTO (UE) 2021/1323 DE LA COMISIÓN de 10 de agosto de 2021 que modifica el Reglamento (CE)
n° 1881/2006 por lo que respecta al contenido máximo de cadmio en determinados productos alimenticios.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1324 DE LA COMISIÓN de 10 de agosto de 2021 por el que se
modifica el Reglamento (CE) n° 1597/2002 en lo que respecta al formato para la presentación de las listas
nacionales de los materiales de base de los materiales forestales de reproducción.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1325 DE LA COMISIÓN de 10 de agosto de 2021 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 en lo que se refiere al período de aplicación de las
medidas temporales en relación con los controles de la producción de productos ecológicos.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1326 DE LA COMISIÓN de 10 de agosto de 2021 por el que se
autoriza la comercialización del aceite de Schizochytrium sp. (FCC-3204) 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) 2021/1327 DE LA COMISIÓN de 10 de agosto de 2021 por el que se
modifican los anexos II, IX y XV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/405 en lo que respecta a las listas de
terceros países, o regiones de los mismos, autorizados a introducir en la Unión carne fresca de solípedos
silvestres, productos de la pesca procedentes de la acuicultura e insectos, y se corrige el anexo XI de dicho
Reglamento de Ejecución en lo que respecta a la lista de terceros países y regiones de los mismos
autorizados a introducir en la Unión ancas de rana y caracoles.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1329 DE LA COMISIÓN de 10 de agosto de 2021 por el que se
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236, (UE) 2021/403 y (UE) 2021/404
en lo que respecta a la ampliación del período transitorio para la utilización de certificados zoosanitarios,
certificados zoosanitarios-oficiales y certificados oficiales necesarios para la entrada de determinadas
partidas en la Unión.
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de mayo de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de
la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han
producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 con arreglo al
Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D065067/03 — 2020/2535(RSP))
(2021/C 323/02).
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de mayo de 2020, sobre el proyecto de Decisión del
Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo para enmendar el Convenio
Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (13447/2019 — C9-0187/2019 —
2019/0225(NLE)) (Aprobación) (2021/C 323/12).
13/08/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1355 DE LA COMISIÓN de 12 de agosto de 2021 relativo a los
programas nacionales de control plurianuales para los residuos de plaguicidas que deben establecer los
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 325/06).
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS Suplemento 2021/9.
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS Suplemento 2021/9.
16/08/2021
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1342 DE LA COMISIÓN de 27 de mayo de 2021 que completa el
Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas sobre la información que
deben enviar los terceros países y las autoridades y organismos de control a efectos de la supervisión de su
reconocimiento, de conformidad con el artículo 33, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n° 834/2007 del
Consejo, en relación con los productos ecológicos importados, y sobre las medidas que deben adoptarse en
el ejercicio de esa supervisión.
18/08/2021
REGLAMENTO (UE) 2021/1372 DE LA COMISIÓN de 17 de agosto de 2021 por el que se modifica el anexo IV
del Reglamento (CE) n° 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la prohibición
de alimentar a animales de granja no rumiantes, distintos de los animales de peletería, con proteínas
derivadas de animales.
20/08/2021
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1374 DE LA COMISIÓN de 12 de abril de 2021 que modifica el anexo III
del Reglamento (CE) n° 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre requisitos específicos de
higiene de los alimentos de origen animal.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1377 DE LA COMISIÓN de 19 de agosto de 2021 por el que se
autoriza la modificación en las condiciones de uso del nuevo alimento «oleorresina rica en astaxantina del
alga Haematococcus pluvialis» 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) 2021/1378 DE LA COMISIÓN de 19 de agosto de 2021 por el que se
establecen determinadas normas relativas al certificado expedido a los operadores, grupos de operadores y
exportadores de terceros países que intervienen en las importaciones de productos ecológicos y en
conversión en la Unión y por el que se establece la lista de autoridades de control y organismos de control
reconocidos de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo.
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1379 DE LA COMISIÓN de 19 de agosto de 2021 por el que no se
renueva la aprobación de la sustancia activa famoxadona, de conformidad con el Reglamento (CE) n°
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios,
y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 540/2011 de la Comisión.
24/08/21
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1385 DE LA COMISIÓN de 17 de agosto de 2021por la que se renueva la
autorización de comercialización de los piensos y los productos distintos de los alimentos y los piensos que
contengan o estén compuestos por la colza oleaginosa modificada genéticamente GT73 (MON-ØØØ73-7),
con arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1386 DE LA COMISIÓN de 17 de agosto de 2021por la que se autoriza la
comercialización de productos que contengan o estén compuestos por la soja modificada genéticamente
DAS-81419-2 o hayan sido producidos a partir de ella, con arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1387 DE LA COMISIÓN de 17 de agosto de 2021por la que se autoriza la
comercialización de productos que contengan o estén compuestos por la soja modificada genéticamente
DAS-81419-2 × DAS-44406-6 o hayan sido producidos a partir de ella, con arreglo al Reglamento (CE) n°
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1388 DE LA COMISIÓN de 17 de agosto de 2021por la que se autoriza la
comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz
modificado genéticamente 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 y de maíz modificado genéticamente que
combine dos o tres de los eventos únicos 1507, MIR162, MON810 y NK603, de conformidad con el
Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1389 DE LA COMISIÓN de 17 de agosto de 2021por la que se autoriza la
comercialización de productos que contengan o estén compuestos por algodón modificado genéticamente
GHB614 × T304-40 × GHB119 o hayan sido producidos a partir de él con arreglo al Reglamento (CE) n°
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1390 DE LA COMISIÓN de 17 de agosto de 2021por la que se autoriza la
comercialización de productos que se compongan de maíz modificado genéticamente MZIR098 (SYNØØØ98-3), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003
del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1391 DE LA COMISIÓN de 17 de agosto de 2021por la que se autoriza la
comercialización de productos que contengan o estén compuestos por las colzas oleaginosas modificadas
genéticamente Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 y Rf3 × GT73 o hayan sido producidos a partir de ellas, con
arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1392 DE LA COMISIÓN de 17 de agosto de 2021por la que se renueva la
autorización de comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir
de maíz modificado genéticamente Bt11 (SYN-BTØ11-1) con arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo.
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1393 DE LA COMISIÓN de 17 de agosto de 2021por la que se renueva la
autorización de comercialización de los productos que contengan o estén compuestos por el maíz
modificado genéticamente MON 88017 × MON 810 (MON-88Ø17-3 × MON-ØØ81Ø-6) o hayan sido
producidos a partir de él con arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1394 DE LA COMISIÓN de 17 de agosto de 2021por la que se autoriza la
comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz
modificado genéticamente MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 y de
maíz modificado genéticamente que combina dos, tres, cuatro o cinco de los eventos únicos MON 87427,
MON 87460, MON 89034, 1507, MON 87411 y 59122, de conformidad con el Reglamento (CE) n°
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1395 DE LA COMISIÓN de 20 de agosto de 2021por 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.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625 en lo que respecta a los
controles oficiales de animales y productos de origen animal exportados de terceros países a la Unión para
garantizar el cumplimiento de la prohibición de determinados usos de los antimicrobianos». COM(2021)
108 final — 2021/0055 (COD)](2021/C 341/16).
25/08/2021
REGLAMENTO (UE) 2021/1399 DE LA COMISIÓN de 24 de agosto de 2021por el que se modifica el
Reglamento (CE) Nº 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de esclerocios de cornezuelo y
alcaloides de cornezuelo en determinados productos alimenticios.
30/08/2021
REGLAMENTO (UE) 2021/1408 DE LA COMISIÓN de 27 de agosto de 2021 por el que se modifica el
Reglamento (CE) n° 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de alcaloides tropánicos en
determinados productos alimenticios.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1409 DE LA COMISIÓN de 27 de agosto de 2021 relativo a la
autorización de la fitomenadiona como aditivo en la alimentación de caballos.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1410 DE LA COMISIÓN de 27 de agosto de 2021 relativo a la
autorización de un preparado de Bacillus licheniformis DSM 28710 como aditivo en la alimentación de
gallinas ponedoras, especies menores de aves de corral ponedoras, especies de aves para cría y aves
ornamentales (titular de la autorización: Huvepharma NV).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1411 DE LA COMISIÓN de 27 de agosto de 2021 relativo a la
renovación de la autorización de Clostridium butyricum FERM BP-2789 como aditivo en la alimentación de
pollitas para puesta, pavos de engorde, pavos criados para la reproducción, especies menores de aves
(excepto aves de puesta), lechones destetados y especies porcinas menores destetadas, su autorización
para pollos de engorde, lechones lactantes y especies porcinas menores lactantes, y por el que se derogan
los Reglamentos de Ejecución (UE) n° 373/2011, (UE) n° 374/2013 y (UE) n° 1108/2014 (titular de la
autorización: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representado en la unión por Huvepharma NV Belgium).
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1412 DE LA COMISIÓN de 27 de agosto de 2021 relativo a la
autorización del quelato de citrato de hierro (III) como aditivo en la alimentación de lechones y especies
porcinas menores (titular de la autorización: Akeso Biomedical, Inc. USA, representado en la Unión por Pen
& Tec Consulting SLU).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1413 DE LA COMISIÓN de 27 de agosto de 2021 relativo a la
autorización de la endo-1,4-beta-xilanasa producida por Bacillus subtilis LMG-S 15136 como aditivo en la
alimentación de cerdas lactantes (titular de la autorización: Beldem, división de Puratos NV).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1414 DE LA COMISIÓN de 27 de agosto de 2021 por el que se
corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/422 relativo a la autorización de un preparado de
Enterococcus faecium DSM 7134 como aditivo de piensos para gallinas ponedoras (titular de la
autorización: Lactosan GmbH & Co KG).
31/08/2021
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1418 DE LA COMISIÓN de 23 de junio de 2021 por el que se modifica
el Reglamento Delegado (UE) n° 640/2014 en lo que atañe a las normas en materia de sanciones en virtud
de regímenes de ayuda por animales o medidas de apoyo relacionadas con los animales.
DECISIÓN (UE) 2021/1345 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2021 por la que se autoriza la apertura de
negociaciones con Argentina, Australia, Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, India, Israel,
Japón, Nueva Zelanda y Túnez con miras a la celebración de acuerdos sobre el comercio de productos
ecológicos.
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