JULIO 2021
02/07/2021
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1084 DE LA COMISIÓN de 30 de junio 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.
05/07/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1090 DE LA COMISIÓN de 2 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.
06/07/2021
REGLAMENTO (UE) 2021/1098 DE LA COMISIÓN de 2 de julio de 2021 que modifica los anexos II, III
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 24-epibrasinólida, extracto del bulbo de Allium cepa L.,
ciflumetofeno, fludioxonil, fluroxipir, 5-nitroguayacolato de sodio, o-nitrofenolato de sodio y pnitrofenolato de sodio en determinados productos, ya sea en el interior o en la superficie.
07/07/2021
REGLAMENTO (UE) 2021/1110 DE LA COMISIÓN de 6 de julio de 2021 por el que se modifican 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 ametoctradina, bixafeno, fenazaquina, espinetoram,
teflutrina y tiencarbazona-metilo en determinados productos.
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2020, sobre la 15.a reunión de la
Conferencia de las Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (2019/2824(RSP))
(2021/C 270/11).
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09/07/2021
Comunicación de la Comisión sobre las autorizaciones de comercialización de medicamentos
veterinarios para los que el período de validez de cinco años expire en la fecha de entrada en vigor
del Reglamento (UE) 2019/6 o con posterioridad a dicha fecha (2021/C 274/02).
13/07/2021
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1140 DE LA COMISIÓN de 5 de mayo de 2021 que modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2020/687, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas relativas a la prevención y el
control de determinadas enfermedades.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1141 DE LA COMISIÓN de 12 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.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1146 DE LA COMISIÓN de 12 de julio 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.
14/07/2021
REGLAMENTO (UE) 2021/1156 DE LA COMISIÓN de 13 de julio de 2021 por el que se modifican el
anexo II del Reglamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del
Reglamento (UE) n° 231/2012 de la Comisión en lo que respecta a los glucósidos de esteviol (E
960) y al rebaudiósido M producidos mediante la modificación enzimática de glucósidos de
esteviol procedentes de estevia.
15/07/2021
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1161 DE LA COMISIÓN de 13 de julio de 2021 por la que se
modifican la Decisión 2011/891/UE y las Decisiones de Ejecución (UE) 2017/1211, (UE) 2017/1212,
(UE) 2017/2449, (UE) 2019/2085 y (UE) 2019/2086 en lo que respecta al titular de la autorización y
su representante en la Unión para la comercialización de productos que contengan o estén
compuestos por determinados organismos modificados genéticamente, o se hayan producido a
partir de ellos.
16/07/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1165 DE LA COMISIÓN de 15 de julio de 2021 por el que
se autorizan determinados productos y sustancias para su uso en la producción ecológica y se
establecen sus listas.
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19/07/2021
REGLAMENTO (UE) 2021/1176 DE LA COMISIÓN de 16 de julio de 2021 por el que se modifican los
anexos III, V, VII y IX del Reglamento (CE) n° 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta al genotipado de casos positivos de EET en las cabras, la determinación de la edad en
animales de las especies ovina y caprina, las medidas aplicables en un rebaño o una manada con
tembladera atípica y las condiciones para la importación de productos de origen bovino, ovino y
caprino.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1177 DE LA COMISIÓN de 16 de julio de 2021 por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 en lo que se refiere a la supresión de la
propoxicarbazona de la lista de sustancias activas que deben considerarse candidatas a la
sustitución.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1178 DE LA COMISIÓN de 16 de julio de 2021 por el que
se modifican determinados anexos del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que respecta
a determinadas listas de terceros países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de
animales, productos reproductivos y productos de origen animal.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1185 DE LA COMISIÓN de 13 de julio de 2021 por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2450 en lo que respecta al titular de la autorización y
su representante en la Unión para la comercialización de productos que contengan soja modificada
genéticamente DAS-44406-6, se compongan de ella o se hayan producido a partir de ella.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1186 DE LA COMISIÓN de 16 de julio 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.
21/07/2021
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1189 DE LA COMISIÓN de 7 de mayo de 2021 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a
la producción y comercialización de materiales de reproducción vegetal de material heterogéneo
ecológico de determinados géneros o especies.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1191 DE LA COMISIÓN de 19 de julio de 2021 por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa clopiralida 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 anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n° 540/2011 de la
Comisión.
22/07/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1205 DE LA COMISIÓN de 20 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.
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30/07/2021
REGLAMENTO (UE) 2021/1247 DE LA COMISIÓN de 29 de julio de 2021 por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
límites máximos de residuos de mandestrobina en las fresas y las uvas.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1248 DE LA COMISIÓN de 29 de julio de 2021 por lo que
respecta a las medidas sobre buenas prácticas de distribución de medicamentos veterinarios de
conformidad con el Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo.
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