SEPTIEMBRE 2021
01/09/2021
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1422 DE LA COMISIÓN de 26 de abril de 2021 que
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/624 en lo que respecta a la certificación en caso
de sacrificio en la explotación de procedencia.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1424 DE LA COMISIÓN de 31 de agosto de 2021
relativo a la renovación de la autorización de un preparado de Enterococcus faecium DSM
7134 como aditivo en la alimentación de pollos de engorde y por el que se deroga el
Reglamento (UE) n° 998/2010 (titular de la autorización: Lactosan GmbH & Co KG).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1425 DE LA COMISIÓN de 31 de agosto de 2021
relativo a la autorización del quelato de manganeso de lisina y ácido glutámico como aditivo en
piensos para todas las especies animales.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1426 DE LA COMISIÓN de 31 de agosto de 2021
relativo a la autorización de la proteasa de serina producida por Bacillus licheniformis DSM
19670 como aditivo en la alimentación de pollos de engorde (titular de la autorización: DSM
Nutritional Products Ltd., representado en la Unión por DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o).
02/09/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1431 DE LA COMISIÓN de 1 de septiembre de 2021
relativo a la autorización de la muramidasa producida por Trichoderma reesei DSM 32338
como aditivo en la alimentación de lechones destetados (titular de la autorización: DSM
Nutritional Products Ltd., representado en la Unión por DSM Nutritional Products Sp.z.o.o).
06/09/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1448 DE LA COMISIÓN de 3 de septiembre de 2021
por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo carbonato de calcio
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.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1449 DE LA COMISIÓN de 3 de septiembre de 2021
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 540/2011 en lo que respecta a la
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prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas 2-fenilfenol (incluidas sus
sales, como la sal sódica), 8-hidroxiquinoleína, aceite de parafina, aceites de parafina,
amidosulfurón, azufre, bifenox, cipermetrina, clofentecina, clomazona, clormecuat,
clorotolurón, daminozida, deltametrina, dicamba, difenoconazol, diflufenicán, dimetaclor,
etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarbo,
lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón, penconazol, picloram, propaquizafop, prosulfocarb,
quizalofop-P-etilo, quizalofop-P-tefuril, tetraconazol, trialato, triflusulfurón y tritosulfurón.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1450 DE LA COMISIÓN de 3 de septiembre de 2021
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 540/2011 en lo relativo a los
períodos de aprobación de las sustancias activas acrinatrina y procloraz.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1451 DE LA COMISIÓN de 3 de septiembre de 2021
sobre la no aprobación del sulfuro de dimetilo como sustancia básica de conformidad con el
Reglamento (CE) n° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1452 DE LA COMISIÓN de 3 de septiembre de 2021
por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa hidrogenocarbonato de potasio
como sustancia de bajo riesgo, de conformidad con el 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.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1453 DE LA COMISIÓN de 3 de septiembre 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.
07/09/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1455 DE LA COMISIÓN de 6 de septiembre de 2021
por el que se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo Bacillus amyloliquefaciens, cepa AH2,
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.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1454 DE LA COMISIÓN de 6 de septiembre 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.

13/09/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1466 DE LA COMISIÓN de 6 de julio de 2021 por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1239 en lo que atañe al importe de la
garantía y al período de validez de los certificados de exportación de arroz.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1467 DE LA COMISIÓN de 6 de julio de 2021 que modifica
el Reglamento Delegado (UE) 2016/1237 en lo que atañe a la obligación de certificado de
exportación en el caso del arroz.
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1469 DE LA COMISIÓN de 10 de septiembre de 2021
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2235 en lo que respecta a la
adición de un nuevo modelo de certificado para los productos de origen animal que sean
originarios de la Unión, se desplacen a un tercer país o territorio y vuelvan a desplazarse a la
Unión tras su descarga, almacenamiento y nueva carga en ese tercer país o territorio, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que respecta a la lista de
terceros países autorizados a introducir en la Unión productos de origen animal originarios de
la Unión y que retornan a ella procedentes de un tercer país o territorio y por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/405 en lo que respecta a la lista de terceros
países o regiones de los mismos autorizados a introducir en la Unión productos de origen
animal y determinadas mercancías originarias de la Unión y que retornan a ella procedentes de
un tercer país o región.
15/09/2021
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2020, 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 beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, bromoxinil, captan,
ciazofamida, dimetomorfo, etefon, etoxazol, famoxadona, fenamifos, flumioxazina,
fluoxastrobina, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa
251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo, propamocarb, protioconazol y s-metolacloro
(D067115/02 — 2020/2671(RSP).
16/09/2021
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1485 DE LA COMISIÓN de 15 de septiembre de 2021 por la
que se modifica 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.
20/09/2021
REGLAMENTO (UE) 2021/1531 DE LA COMISIÓN de 17 de septiembre 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 en lo relativo a los límites máximos de residuos del aclonifén, la acrinatrina, Bacillus
pumilus QST 2808, el etirimol, el pentiopirad, el picloram y Pseudomonas sp., cepa DSMZ
13134, ya sea en la superficie o en el interior de determinados productos.
REGLAMENTO (UE) 2021/1532 DE LA COMISIÓN de 17 de septiembre de 2021 por el que se
modifica el anexo I del Reglamento (CE) n° 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que se refiere a la inclusión de 3-(1-((3,5-dimetilisoxazol-4-il)metil)-1H-pirazol-4-il)- 1-(3hidroxibenzil)imidazolidina-2,4-diona en la lista de sustancias aromatizantes de la Unión.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1533 DE LA COMISIÓN de 17 de septiembre de 2021
por el que se imponen condiciones especiales a la importación de piensos y alimentos
originarios de Japón, o expedidos desde este país, a raíz del accidente en la central nuclear de
Fukushima, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/6.
21/09/2021
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1688 DE LA COMISIÓN de 20 de septiembre de 2021
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1201 en lo que respecta a las
listas de vegetales hospedantes y vegetales especificados y a los análisis para la identificación
de Xylella fastidiosa.
22/09/2021
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1691 DE LA COMISIÓN de 12 de julio de 2021 por el que
se modifica el anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo relativo a los requisitos de llevanza de registros destinados a los operadores en el ámbito
de la producción ecológica.
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2020, sobre el proyecto de
Reglamento de la Comisión 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 cicloxidim, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepicuat, Metschnikowia fructicola cepa
NRRL Y-27328 y prohexadiona en determinados productos (D063880/06 — 2020/2734(RPS))
(2021/C 385/17).
23/09/2021
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1697 DE LA COMISIÓN de 13 de julio de 2021 por el que
se modifica el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a los criterios para el reconocimiento de las autoridades y organismos de control
competentes para llevar a cabo controles de los productos ecológicos en terceros países, y
para la retirada de este reconocimiento.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1698 DE LA COMISIÓN de 13 de julio de 2021 que
complementa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo con
requisitos de procedimiento para el reconocimiento de autoridades de control y organismos
de control competentes para llevar a cabo controles de los operadores y grupos de operadores
certificados ecológicos y de productos ecológicos en terceros países así como con normas
sobre su supervisión y los controles y otras acciones que han de realizar dichas autoridades de
control y organismos de control.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1699 DE LA COMISIÓN de 22 de septiembre de 2021
por el que se modifica el anexo VIII del Reglamento (UE) n° 142/2011 en lo que respecta al
modelo de certificado sanitario para los desplazamientos de partidas de subproductos
animales procedentes de zonas restringidas establecidas para la prevención y el control de
determinadas enfermedades de la lista.
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N. o 222/2018 de 5 de diciembre de 2018 por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2021/ 1489].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE n° 223/2018 de 5 de diciembre de 2018 por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2021/ 1490].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE n° 224/2018 de 5 de diciembre de 2018 por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2021/ 1491].
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N. o 225/2018 de 5 de diciembre de 2018 por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2021/ 1492].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N. o 226/2018 de 5 de diciembre de 2018 por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2021/ 1493].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N. o 227/2018 de 5 de diciembre de 2018 por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2021/ 1494].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE n° 228/2018 de 5 de diciembre de 2018 por la que se
modifican el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones
técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2021/1495].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE n° 229/2018 de 5 de diciembre de 2018 por la que se
modifican el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones
técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2021/1496].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N. o 230/2018 de 5 de diciembre de 2018 por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones
técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2021/1497].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE n° 233/2018 de 5 de diciembre de 2018 por la que se
modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo
EEE [2021/1500].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N. o 234/2018 de 5 de diciembre de 2018 por la que se
modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo
EEE [2021/1501].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE n° 235/2018 de 5 de diciembre de 2018 por la que se
modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo
EEE [2021/1502].
RECOMENDACIÓN (UE) 2021/1700 DE LA COMISIÓN de 15 de septiembre de 2021 relativa a
los programas internos de cumplimiento para los controles de la investigación relacionada con
productos de doble uso en virtud del Reglamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece un régimen de la Unión de control de las exportaciones, el
corretaje, la asistencia técnica, el tránsito y la transferencia de productos de doble uso.
Decisiones del Comité Mixto del EEE respecto de las cuales se han cumplido en 2020 las
exigencias constitucionales establecidas en virtud del artículo 103 del Acuerdo EEE y
Decisiones anexas (2021/C 386/03).
24/09/2021
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1703 DE LA COMISIÓN de 13 de julio de 2021 por el que
se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/692 en lo relativo a los requisitos zoosanitarios
para la entrada en la Unión de productos de origen animal contenidos en productos
compuestos.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1705 DE LA COMISIÓN de 14 de julio de 2021 por el que
se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/692, que completa el Reglamento (UE)
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2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas para la entrada
en la Unión, y para el desplazamiento y la manipulación tras la entrada, de las partidas de
determinados animales, productos reproductivos y productos de origen animal.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1706 DE LA COMISIÓN de 14 de julio de 2021 que
modifica y corrige el Reglamento Delegado (UE) 2020/688, por el que se completa el
Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a los
requisitos zoosanitarios para los desplazamientos dentro de la Unión de animales terrestres y
de huevos para incubar.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1709 DE LA COMISIÓN de 23 de septiembre de 2021
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 en lo que respecta a las disposiciones
prácticas uniformes para la realización de controles oficiales de los productos de origen
animal.

27/09/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1714 DE LA COMISIÓN de 24 de septiembre 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.
28/09/2021
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 392/06).
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 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 392/07).
30/09/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1727 DE LA COMISIÓN de 29 de septiembre de 2021
que modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 de la Comisión, por el que se
establecen las listas de terceros países, territorios, o zonas de estos, desde los que se permite
la entrada en la Unión de animales, productos reproductivos y productos de origen animal de
conformidad con el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo.
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 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 396/15).
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