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ABRIL 2022 

 
 
01/04/2022 

 
Reglamento Delegado (UE) 2022/516, de la Comisión, de 26 de octubre de 2021 por el que se 
modifica el anexo IV del Reglamento (CE) n° 708/2007 del Consejo, sobre el uso de las especies 
exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura. 

 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/522, de la Comisión, de 29 de marzo de 2022 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. 
 
04/04/2022 

 
Reglamento Delegado (UE) 2022/524 de la Comisión de 27 de enero de 2022 que corrige el 
Reglamento Delegado (UE) 2021/577 en lo que respecta a determinadas referencias a 
medicamentos veterinarios. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/528, de la Comisión, de 1 de abril de 2022 por el que se 
modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que concierne a 
las entradas correspondientes al Reino Unido y a los Estados Unidos en las listas de terceros 
países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves de corral, productos 
reproductivos de aves de corral y carne fresca de aves de corral y de aves de caza. 
 
05/04/2022 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/537, de la Comisión, de 4 de abril de 2022 relativo a la 
autorización de un preparado de extracto de limón como aditivo en piensos para todas las 
especies animales. 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/538, de la Comisión, de 4 de abril de 2022 relativo a la 
renovación de la autorización del benzoato sódico como aditivo en los piensos para lechones 
destetados y a su nueva autorización para lechones destetados de otros suidos y por el que se 
deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n° 496/2011. 
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06/04/2022 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/547, de la Comisión, de 5 de abril de 2022 por el que se 
establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de polímeros 
superabsorbentes originarios de la República de Corea. 

 
Recomendación (UE) 2022/553, de la Comisión, de 5 de abril de 2022 sobre el seguimiento de 
la presencia de toxinas de Alternaria en los alimentos. 
 
07/04/2022 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/557, de la Comisión, de 1 de abril de 2022 relativo a la 
clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada. 

 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/560 , Comisión, de 31 de marzo de 2022 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 GHB614 (BCS-GHØØ2-5) con arreglo 
al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el 
número C(2022) 1891]. 

 
Recomendación (UE) 2022/561, de la Comisión, de 6 de abril de 2022 sobre el seguimiento de 
la presencia de glucoalcaloides en las patatas y los productos derivados de patatas. 
 
08/04/2022 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/565, de la Comisión, de 7 de abril de 2022 relativo a la 
autorización de un preparado de 3-nitrooxipropanol como aditivo en piensos para vacas 
lecheras y vacas para reproducción (titular de la autorización: DSM Nutritional Products Ltd., 
representado en la Unión por DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.). 

 
Reglamento (UE) 2022/566, de la Comisión, de 7 de abril de 2022 por el que se modifica el anexo 
II del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
los límites máximos de residuos de flutianilo en o sobre determinados productos. 
 
11/04/2022 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/587,de la Comisión, de 8 de abril de 2022 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. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/588, de la Comisión, de 8 de abril de 2022 por el que se 
modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que respecta a 
las entradas correspondientes a los Estados Unidos en las listas de terceros países desde los que 
se autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves de corral, productos reproductivos de aves 
de corral y carne fresca de aves de corral y aves de caza. 
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12/04/2022 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/593, de la Comisión, de 1 de marzo de 2022 relativo a la 
autorización del aceite esencial de bayas de Litsea como aditivo en piensos para determinadas 
especies animales. 
 
13/04/2022 

 
Decisión (UE) 2022/614, del Consejo, de 11 de febrero de 2022 sobre la firma, en nombre de la 
Unión, y la aplicación provisional del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión 
Europea y la República de Mauricio relativo a la prórroga del Protocolo por el que se fijan las 
posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en 
el sector pesquero entre la Unión Europea y la República de Mauricio. 

 
Reglamento (UE) 2022/617, de la Comisión, de 12 de abril de 2022 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n° 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de mercurio en el 
pescado y la sal. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/618 , de la Comisión, de 12 de abril de 2022 que corrige la 
versión francesa del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1533, 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. 

 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/623, de la Comisión, de 11 de abril de 2022 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. 
 
19/04/2022 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/632, de la Comisión, de 13 de abril de 2022 por el que se 
establecen medidas temporales respecto a los frutos especificados originarios de Argentina, 
Brasil, Sudáfrica, Uruguay y Zimbabue para prevenir la introducción y propagación en el 
territorio de la Unión de la plaga de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/633, de la Comisión, de 13 de abril de 2022 relativo a la 
autorización de un preparado de Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 como aditivo de 
ensilaje para todas las especies animales. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/634, de la Comisión, de 13 de abril de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n° 37/2010 en lo relativo a la clasificación de la sustancia 
bambermicina por lo que respecta a su límite máximo de residuos en los productos alimenticios 
de origen animal. 
 
21/04/2022 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/649, de la Comisión, de 20 de abril de 2022 por el que se 
modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que concierne a 
las entradas correspondientes a Canadá, al Reino Unido y a los Estados Unidos en las listas de 
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terceros países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves de corral, 
productos reproductivos de aves de corral y carne fresca de aves de corral y de aves de caza. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/652, de la Comisión, de 20 de abril de 2022 relativo a la 
autorización del extracto de naranja amarga como aditivo en piensos para determinadas 
especies animales. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/653, de la Comisión, de 20 de abril de 2022 relativo a la 
autorización de un preparado de extracto de hojas de Melissa oficinales L. como aditivo para 
piensos para todas las especies animales. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/654, de la Comisión, de 20 de abril de 2022 relativo a la 
autorización del butilhidroxianisol como aditivo en piensos para gatos. 
 
25/04/2022 

 
Reglamento Delegado (UE) 2022/671, de la Comisión, de 4 de febrero de 2022 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a 
las normas específicas sobre los controles oficiales de animales, productos de origen animal y 
productos reproductivos realizados por las autoridades competentes, así como las medidas de 
seguimiento que deben adoptar las autoridades competentes en caso de incumplimiento de las 
normas de identificación y registro de bovinos, ovinos y caprinos o de incumplimiento durante 
el tránsito por la Unión de determinados bovinos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 
494/98 de la Comisión. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/672, de la Comisión, de 22 de abril de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 en lo que respecta a las especificaciones 
del nuevo alimento trans-resveratrol. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/673, de la Comisión, de 22 de abril de 2022 por el que se 
autoriza la comercialización de proteína de judía mung (Vigna radiata) 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. 
 
27/04/2022 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/678, de la Comisión, de 26 de abril de 2022 por el que se 
modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que concierne a las 
entradas correspondientes a Canadá, al Reino Unido y a los Estados Unidos en las listas de terceros 
países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves de corral, productos 
reproductivos de aves de corral y carne fresca de aves de corral y de aves de caza. 
 
28/04/2022 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/680, de la Comisión, de 27 de abril de 2022 por el que se 
modifica la información que figura en el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/178 
mediante la inclusión del Reino Unido (Irlanda del Norte) como un origen para el cual no se 
requiere un certificado fitosanitario para la introducción en la Unión de plantas, frutas, 
hortalizas, flores o semillas. 
 
 

mailto:responde@senasa.gob.ar
mailto:biblioteca@senasa.gob.ar
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.119.01.0074.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A119%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.119.01.0079.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A119%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.119.01.0084.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A119%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.122.01.0017.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A122%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.122.01.0024.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A122%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.122.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A122%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.124.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A124%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.125.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A125%3ATOC


Normas publicadas en el Boletín de la Unión Europea en el mes de Abril de 2022.  
Recopiladas por la Coordinación de Documentación e Información al Ciudadano (CDeIC) 
responde@senasa.gob.ar; biblioteca@senasa.gob.ar 

29/04/2022 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/683, de la Comisión, de 27 de abril de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n° 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios 
representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/684 de la Comisión de 28 de abril de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 en lo que se refiere a las condiciones de 
uso del nuevo alimento galacto-oligosacáridos. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/685, de la Comisión, de 28 de abril de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n° 333/2007 en lo que respecta a los requisitos de muestreo de 
peces y animales terrestres. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/686, de la Comisión, de 28 de abril de 2022 por el que se 
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 2015/1295 y (UE) n° 540/2011 en lo relativo a las 
condiciones de aprobación de la sustancia activa sulfoxaflor. 
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