MARZO 2021
01/03/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/363 DE LA COMISIÓN de 26 de febrero de
2021 relativo a la autorización de un preparado de esterasa de fumonisina producida
por Komagataella phaffii DSM 32159 como aditivo en los piensos para todas las
especies animales.
02/03/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/367 DE LA COMISIÓN de 1 de marzo de 2021
relativo a la renovación de la autorización de un preparado de Saccharomyces
cerevisiae CNCM I-4407 como aditivo en piensos para terneros de cría y por el que se
deroga el Reglamento (UE) n° 883/2010 (titular de la autorización: S.I. Lesaffre).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/368 DE LA COMISIÓN de 1 de marzo de 2021
por el que se concede una autorización de la Unión para el biocida único «Aero-Sense
Aircraft Insecticide ASD».
03/03/2021
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/380 DE LA COMISIÓN de 1 de marzo de 2021 por la
que se aprueba el plan para erradicar la peste porcina africana en los cerdos salvajes de
determinadas zonas de Alemania.
04/03/2021
REGLAMENTO (UE) 2021/382 DE LA COMISIÓN de 3 de marzo de 2021 por el que se
modifican los anexos del Reglamento (CE) n° 852/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la higiene de los productos alimenticios, en lo que respecta a la
gestión de los alérgenos alimentarios, la redistribución de alimentos y la cultura de
seguridad alimentaria.
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REGLAMENTO (UE) 2021/383 DE LA COMISIÓN de 3 de marzo de 2021 por el que se
modifica el anexo III del Reglamento (CE) n° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, donde se detalla la lista de coformulantes que no pueden entrar en la
composición de los productos fitosanitarios.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/384 DE LA COMISIÓN de 3 de marzo de 2021
sobre la adecuación de las denominaciones de las variedades de las especies de
plantas agrícolas y especies hortícolas y por el que se deroga el Reglamento (CE) n°
637/2009.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/385 DE LA COMISIÓN de 2 de marzo de 2021 por la
que se modifican el anexo II de la Decisión 93/52/CEE por lo que respecta a la
calificación de oficialmente indemne de brucelosis (Brucella melitensis), los anexos I y II
de la Decisión 2003/467/CE por lo que respecta al estatuto de oficialmente indemne de
tuberculosis y brucelosis, y los anexos I y II de la Decisión 2008/185/CE por lo que
respecta al estatuto indemne de la enfermedad de Aujeszky y a la aprobación de los
programas de erradicación de dicha enfermedad para determinadas regiones.
05/03/2021
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/396 DE LA COMISIÓN de 3 de marzo de 2021 por la
que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas
medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad
en determinados Estados miembros.
08/03/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/412 DE LA COMISIÓN de 8 de marzo de 2021
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/962 en lo que respecta a la
revisión de la suspensión de la autorización de la etoxiquina como aditivo en piensos.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/413 DE LA COMISIÓN de 8 de marzo de 2021
que renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo harina de sangre con
arreglo al Reglamento (CE) n° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n° 540/2011 de la Comisión.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/421 DE LA COMISIÓN de 9 de marzo de 2021
relativo a la autorización de tintura derivada de Artemisia vulgaris L. (tintura de
artemisa) como aditivo en piensos para todas las especies animales.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/422 DE LA COMISIÓN de 9 de marzo de 2021
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).
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11/03/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/426 DE LA COMISIÓN de 10 de marzo de 2021
por el que se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) n° 1263/2011 en lo que se
refiere a la autorización de Lactococcus lactis (NCIMB 30160) como aditivo en piensos
para todas las especies animales.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/427 DE LA COMISIÓN de 10 de marzo de 2021
por el que se aprueba la sustancia activa 24-epibrasinólida como sustancia de bajo
riesgo, 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.
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
82/12).
15/03/2021
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/450 DE LA COMISIÓN de 10 de marzo de 2021 por
la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas
medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad
en determinados Estados miembros.
17/03/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/459 DE LA COMISIÓN de 16 de marzo de 2021
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 540/2011 en lo que respecta
a las condiciones de aprobación de la sustancia activa fenpirazamina.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/460 DE LA COMISIÓN de 16 de marzo de 2021
por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n° 798/2008 en lo relativo a la
entrada correspondiente a Ucrania en la lista de terceros países, territorios, zonas o
compartimentos desde los que se permite la importación en la Unión o el tránsito por
esta de determinadas mercancías de aves de corral en relación con la influenza aviar de
alta patogenicidad.

18/03/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/464 DE LA COMISIÓN de 17 de marzo de 2021
sobre la no aprobación de la sustancia Capsicum annuum L. var. annuum, grupo
longum, extracto de cayena 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.
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22/03/2021
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/477 DE LA COMISIÓN de 18 de marzo de 2021 por
la que se aprueban las modificaciones de los programas nacionales de control de la
salmonella en determinados animales vivos y productos de origen animal presentadas
por Finlandia y Suecia.
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS Suplemento
2021/3.
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS Suplemento
2021/3.
23/03/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/485 DE LA COMISIÓN de 22 de marzo de 2021
relativo a la autorización como aditivos para piensos del aceite esencial de jengibre
(Zingiber officinale Roscoe) para todas las especies animales, de la oleorresina de
jengibre (Zingiber officinale Roscoe) para pollos de engorde, gallinas ponedoras, pavos
de engorde, lechones, cerdos de engorde, cerdas, vacas lecheras, terneros (sustitutivos
de la leche), bovinos de engorde, ovinos, caprinos, caballos, conejos, peces y animales
de compañía, y de la tintura de jengibre (Zingiber officinale Roscoe) para caballos y
perros.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/489 DE LA COMISIÓN de 19 de marzo de 2021 por
la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas
medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad.
24/03/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/505 DE LA COMISIÓN de 23 de marzo de 2021
relativo a la denegación de autorización del ácido fosfórico 60 % en soporte de sílice
como aditivo para piensos perteneciente al grupo funcional de los conservantes.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/506 DE LA COMISIÓN de 23 de marzo de 2021
relativo a la autorización del metanotiol como aditivo para piensos para todas las
especies animales.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/507 DE LA COMISIÓN de 23 de marzo de 2021
relativo a la renovación de la autorización del clorhidrato de piridoxina (vitamina B6)
como aditivo para piensos para todas las especies animales.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/508 DE LA COMISIÓN de 23 de marzo de 2021
relativo a la renovación de la autorización de un preparado de Saccharomyces
cerevisiae MUCL 39885 como aditivo para la alimentación de lechones destetados y
por el que se deroga el Reglamento (UE) n° 170/2011 (titular de la autorización: Prosol
S.P.A.).
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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
102/07).
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 102/08).
25/03/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/519 DE LA COMISIÓN de 24 de marzo de 2021
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 en lo que respecta a
los análisis para detectar la presencia de triquinas en solípedos y a la excepción que
aplica el Reino Unido de la realización de análisis para detectar la presencia de
triquinas en cerdos domésticos.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/520 DE LA COMISIÓN de 24 de marzo de 2021
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2016/429 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la trazabilidad de determinados
animales terrestres en cautividad.
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N.º 208/2018 de 26 de octubre de 2018 por la
que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE
*2021/ 491+.
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 103/13).
26/03/2021
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/525 DE LA COMISIÓN de 19 de octubre de 2020
por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (UE) n° 528/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización y el uso de los
biocidas.
29/03/2021
Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas Agrícolas. Suplemento 2021/4.
Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas Hortícolas. Suplemento 2021/4.
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30/03/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/547 DE LA COMISIÓN de 29 de marzo de 2021
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1715 en lo que respecta a
los procedimientos para el establecimiento y la utilización de ADIS y EUROPHYT, la
expedición de certificados zoosanitarios, certificados oficiales, certificados
zoosanitarios/oficiales y documentos comerciales electrónicos, la utilización de firmas
electrónicas y el funcionamiento de TRACES, y por el que se deroga la Decisión
97/152/CE.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/544 DE LA COMISIÓN de 25 de marzo de 2021 por
la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas
de control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados
miembros.

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/545 DE LA COMISIÓN de 26 de marzo de 2021 por
la que se autoriza a laboratorios de Brasil, Camboya, China, México, Reino Unido,
Sudáfrica, Túnez y Ucrania a efectuar pruebas serológicas de control de la eficacia de
las vacunas antirrábicas en perros, gatos y hurones.
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 112/03).
31/03/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/551 DE LA COMISIÓN de 30 de marzo de 2021
relativo a la autorización de extracto de cúrcuma, aceite de cúrcuma y oleorresina de
cúrcuma obtenidos de rizomas de Cúrcuma longa L. como aditivos para piensos para
todas las especies animales, y de tintura de cúrcuma obtenida de rizomas de Cúrcuma
longa L. como aditivo para piensos para caballos y perros.
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