JUNIO 2021
01/06/2021
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos que
contengan, se compongan o se hayan producido a partir de algodón modificado genéticamente LLCotton25
(ACS-GHØØ1-3), con arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
(D061870/04 — 2019/2856(RSP)) (2021/C 208/01).
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de los productos que se
compongan de soja modificada genéticamente MON 89788 (MON-89788-1), la contengan o se hayan
producido a partir de ella, con arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo (D061871/04 — 2019/2857(RSP)) (2021/C 208/02).
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, 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 maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × NK603 ×
DAS-40278-9 y subcombinaciones MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 and
NK603 × DAS-40278-9 con arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
(D062828/04 — 2019/2859(RSP)) (2021/C 208/03).
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la introducción en el mercado de los productos que
contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162
× MIR604 × 1507 × 5307 × GA21, y de maíz modificado genéticamente que combine dos, tres, cuatro o cinco
de los eventos únicos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 y GA21, de conformidad con el Reglamento (CE) n°
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D063846/02 — 2019/2860(RSP)) (2021/C 208/04).
02/06/2021
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/880 DE LA COMISIÓN de 5 de marzo de 2021 que modifica el
Reglamento (UE) 2020/686 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se completa el Reglamento
(UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que concierne a los requisitos zoosanitarios, de
trazabilidad y de certificación aplicables a los desplazamientos dentro de la Unión de productos
reproductivos de determinados animales terrestres en cautividad.
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REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/881 DE LA COMISIÓN de 23 de marzo de 2021 que modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2020/689, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo referente a las normas de vigilancia, los programas de erradicación y el estatus
de libre de enfermedad con respecto a determinadas enfermedades de la lista y enfermedades emergentes.
03/06/2021
Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas suplemento 2021/6.
Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas suplemento 2021/6.
04/06/2021
REGLAMENTO (UE) 2021/899 DE LA COMISIÓN de 3 de junio de 2021 por el que se modifica el Reglamento
(UE) n° 142/2011 en lo que respecta a las medidas transitorias para la exportación de harina de carne y
huesos como combustible.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/902 DE LA COMISIÓN de 3 de junio de 2021 que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen medidas especiales de control de la peste
porcina africana.
07/06/2021
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/906 DE LA COMISIÓN de 3 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 miembro.
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Adenda a las Directrices sobre los detalles de las diversas categorías de
modificaciones, sobre la aplicación de los procedimientos establecidos en los capítulos II, II bis, III y IV del
Reglamento (CE) n° 1234/2008 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2008, relativo al examen de las
modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso
humano y medicamentos veterinarios, y sobre la documentación que debe presentarse de conformidad con
estos procedimientos (2021/C 215 I/01).
08/06/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/917 DE LA COMISIÓN de 7 de junio de 2021 por el que se aprueban
las sustancias activas de bajo riesgo virus del mosaico del pepino, cepa EU, aislado atenuado Abp1, y virus
del mosaico del pepino, cepa CH2, aislado atenuado Abp2, 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.
10/06/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/932 DE LA COMISIÓN de 9 de junio de 2021 por el que se suspende
la autorización del lasalocid A de sodio (Avatec 15 % cc) y el lasalocid A de sodio (Avatec 150 G) como
aditivos en piensos para pollos de engorde y pollitas para puesta (titular de la autorización: Zoetis Belgium
SA).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/934 DE LA COMISIÓN de 9 de junio de 2021 por el que se
establecen medidas especiales de control de la peste porcina clásica.
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11/06/2021
Publicación de una solicitud de registro de un nombre con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra b), 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 222/09).
14/06/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/952 DE LA COMISIÓN de 11 de junio de 2021 que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen medidas especiales de control de la peste
porcina africana.
16/6/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/963 DE LA COMISIÓN de 10 de junio de 2021 por el que se
establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 y (UE) 2019/6 del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a la identificación y el registro de equinos y por el
que se establecen modelos de documentos de identificación para esos animales.
17/06/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/967 DE LA COMISIÓN de 16 de junio de 2021 relativo a la
renovación de la autorización del quelato de manganeso del análogo hidroxilado de la metionina como
aditivo para piensos para todas las especies animales y por el que se deroga el Reglamento (UE) n°
350/2010.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/968 DE LA COMISIÓN de 16 de junio de 2021 relativo a la
renovación de la autorización del quelato de cinc del análogo hidroxilado de la metionina como aditivo en
piensos para todas las especies animales, y por el que se deroga el Reglamento (UE) n° 335/2010.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/969 DE LA COMISIÓN de 16 de junio de 2021 relativo a la
autorización de la L-treonina producida por Escherichia coli CGMCC 13325 como aditivo para piensos para
todas las especies animales.
DIRECTIVA DE EJECUCIÓN (UE) 2021/971 DE LA COMISIÓN de 16 de junio de 2021 por la que se modifican el
anexo I de la Directiva 66/401/CEE del Consejo relativa a la comercialización de las semillas de plantas
forrajeras, el anexo I de la Directiva 66/402/CEE del Consejo relativa a la comercialización de las semillas de
cereales, el anexo I de la Directiva 2002/54/CE del Consejo relativa a la comercialización de las semillas de
remolacha, el anexo I de la Directiva 2002/55/CE del Consejo relativa a la comercialización de semillas de
plantas hortícolas y el anexo I de la Directiva 2002/57/CE del Consejo relativa a la comercialización de
semillas de plantas oleaginosas y textiles, en lo que respecta a la utilización de técnicas bioquímicas y
moleculares.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/974 DE LA COMISIÓN de 9 de junio de 2021 por la que se aprueban los
programas nacionales modificados de mejora de la producción y la comercialización de productos apícolas
presentados por los Estados miembros en virtud del Reglamento (UE) n° 1308/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo.
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18/06/2021
REGLAMENTO (UE) 2021/976 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2021 por el que se modifican 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 cicloxidim, mepicuat, Metschnikowia fructicola cepa NRRL Y-27328 y
prohexadiona en determinados productos.
REGLAMENTO (UE) 2021/979 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2021 por el que se modifican los anexos VII
a XI del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/981 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2021 relativo a la
renovación de la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Aspergillus niger
(CBS 109.713) y endo-1,4-beta-glucanasa producida por Aspergillus niger (DSM 18404) como aditivo para
piensos para especies de aves de corral, aves ornamentales y lechones destetados (titular de la autorización:
BASF SE), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n° 271/2009 y el Reglamento de Ejecución (UE) n°
1068/2011.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/982 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2021 relativo a la
renovación de la autorización de un preparado de 6-fitasa producida por Trichoderma reesei CBS 122001
como aditivo en piensos para cerdos y aves de corral (titular de la autorización: Roal Oy), y por el que se
derogan los Reglamentos (UE) n° 277/2010 y (UE) n° 891/2010 y el Reglamento de Ejecución (UE) n°
886/2011.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/984 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2021 por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 en lo que respecta al período de aplicación de las medidas
temporales.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/989 DE LA COMISIÓN de 17 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.
21/06/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/994 DE LA COMISIÓN de 18 de junio 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.
22/06/2021
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1006 DE LA COMISIÓN de 12 de abril de 2021 por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al modelo de
certificado que confirma el cumplimiento de las normas sobre producción ecológica.
25/06/2021
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1035 DE LA COMISIÓN de 23 de junio de 2021 que modifica las
Decisiones de Ejecución 2013/648/UE y 2013/650/UE en lo que respecta al titular de la autorización y su
representante en la Unión para la comercialización de productos que se compongan de determinados
maíces modificados genéticamente, los contengan o se hayan producido a partir de ellos.
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1036 DE LA COMISIÓN de 22 de junio de 2021 por la que se modifica la
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1113 en lo relativo al titular de la autorización para la comercialización de
productos producidos a partir de remolacha azucarera modificada genéticamente H7-1 y su representante
en la Unión.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1040 DE LA COMISIÓN de 16 de abril de 2021 por el que se modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2016/128 en lo que respecta a los requisitos sobre los plaguicidas en los
alimentos para usos médicos especiales desarrollados para satisfacer las necesidades nutricionales de los
lactantes y niños de corta edad.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1041 DE LA COMISIÓN de 16 de abril de 2021 que modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2016/127 en lo que respecta a los requisitos sobre plaguicidas en los preparados
para lactantes y los preparados de continuación.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1044 DE LA COMISIÓN de 22 de junio de 2021 por el que se
concede una autorización de la Unión para el biocida único «Pesguard ® Gel».
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1045 DE LA COMISIÓN de 24 de junio de 2021 por el que se
aprueba el cloruro de didecildimetilamonio como sustancia activa para su uso en biocidas de los tipos de
producto 3 y 4.
28/06/2021
DECISIÓN (UE) 2021/1054 DEL CONSEJO de 21 de junio de 2021 relativa a la posición que debe adoptarse,
en nombre de la Unión Europea, en el Consejo de Miembros del Consejo Oleícola Internacional en lo que
respecta a las normas comerciales aplicables a los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva, y al
método de análisis para la determinación del contenido de estigmastadienos de los aceites vegetales.
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS Suplemento 2021/7.
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS Suplemento 2021/7.
29/06/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1063 DE LA COMISIÓN de 28 de junio de 2021 por el que se
aprueba el cloruro de C12-16-alquildimetilbencilamonio como sustancia activa para su uso en biocidas de
los tipos 3 y 4.
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2019, sobre el proyecto de Reglamento de
Ejecución de la Comisión por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 540/2011 en lo que
respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas benfluralina, dimoxistrobina,
fluazinam, flutolanilo, mancoceb, mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil y piraclostrobina (D064213/02 —
2019/2925(RSP)) (2021/C 255/01).
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2019, sobre la Iniciativa de la UE sobre los
polinizadores (2019/2803(RSP)) (2021/C 255/05).
30/06/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1070 DE LA COMISIÓN de 28 de junio de 2021 por el que se
establecen medidas especiales de control durante un período de tiempo limitado en relación con la
infección por el virus de la dermatosis nodular contagiosa.
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