ENERO 2021
06/01/2021
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS Suplemento 2021/1.
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS Suplemento 2020/1.
08/01/2021
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/15 DE LA COMISIÓN de 7 de enero 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.
11/01/2021
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/18 DE LA COMISIÓN de 8 de enero 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 .
14/01/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/24 DE LA COMISIÓN de 13 de enero de 2021 por el que se modifica
el anexo I del Reglamento (CE) n° 798/2008 en lo que respecta a la entrada correspondiente al Reino Unido
en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos desde los cuales están permitidos la
importación en la Unión y el tránsito por esta de determinadas mercancías de aves de corral, en relación
con la influenza aviar de alta patogenicidad.
18/01/2021
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 18/14)
19/01/2021
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/39 DE LA COMISIÓN de 18 de enero 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.
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/40 DE LA COMISIÓN de 18 de enero 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.
21/01/2021
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, 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, clotianidina, epoxiconazol,
flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepicuat, Metschnikowia fructicola cepa NRRL Y-27328 y
prohexadiona en determinados productos (D059754/02 — 2019/2520(RPS)) (2021/C 23/05).
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo 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 4114 (DP-ØØ4114-3) con arreglo al Reglamento (CE)
n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D060242/03 — 2019/2551(RSP)) (2021/C 23/06).
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo 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 Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 y subcombinaciones
Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 y MIR162 × 1507 con arreglo al Reglamento (CE) n°
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D060244/03 — 2019/2553(RSP)) (2021/C 23/08).
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo 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 se
refiere a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas abamectina, Bacillus subtilis
(Cohn 1872), cepa QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis,
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralina, clodinafop, clopiralida, granulovirus
Cydia pomonella (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epoxiconazol, fenpiroximato, fluazinam, flutolanilo, fosetil,
Lecanicillium muscarium, mepanipirima, mepicuat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazol,
metrafenona, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis, cepa MA 342, pirimetanil,
Pythium oligandrum, rimsulfurona, espinosad, Streptomyces, cepa K61, tiacloprid, tolclofós-metilo,
Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir,
trinexapac, triticonazol, Verticillium alboatrum y ziram (D060042/02 — 2019/2541(RSP)) (2021/C 23/09).
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre
empresas en la cadena de suministro alimentario (COM(2018)0173 — C8-0139/2018 — 2018/0082(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) (2021/C 23/44).
25/01/2021
REGLAMENTO (UE) 2021/56 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de enero de 2021 por el
que se establecen medidas de ordenación, conservación y control aplicables en la zona de la Convención
Interamericana del Atún Tropical y por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 520/2007 del Consejo.
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/60 DE LA COMISIÓN de 22 de enero de 2021 por la que se autoriza la
comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir del maíz
modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603, y de maíz modificado
genéticamente que combine dos o tres de los eventos únicos MON 87427, MON 89034, MIR162 y NK603,
de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por la que
se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1111.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/61 DE LA COMISIÓN de 22 de enero de 2021 por la que se autoriza la
comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz
modificado genéticamente MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603, y de maíz
modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 87427, MON 87460,
MON 89034, MIR162 y NK603, de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/62 DE LA COMISIÓN de 22 de enero de 2021 por la que se renueva la
autorización de comercialización de los productos que contengan, estén compuestos o hayan sido
producidos a partir de maíz modificado genéticamente MIR604 (SYNIR6Ø4-5) con arreglo al Reglamento
(CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/63 DE LA COMISIÓN de 22 de enero de 2021 por la que se renueva la
autorización de comercialización de los productos que se compongan del maíz modificado genéticamente
MON 89034 (MON-89Ø34-3), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento
(CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/64 DE LA COMISIÓN de 22 de enero de 2021 por la que se autoriza la
comercialización de productos que contengan o consistan en soja modificada genéticamente SYHT0H2
(SYN-ØØØH2-5), o hayan sido producidos a partir de ella, con arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/65 DE LA COMISIÓN de 22 de enero de 2021 por la que se autoriza la
comercialización de los productos que contengan, estén compuestos o hayan sido producidos a partir de
maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 o maíz modificado
genéticamente que combine dos o tres de los eventos únicos MON 87427, MON 89034, MIR162 y MON
87411, de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/66 DE LA COMISIÓN de 22 de enero de 2021 por la que se autoriza la
comercialización de productos que contengan soja modificada genéticamente MON 87751 × MON 87701 ×
MON 87708 × MON 89788, se compongan de dicha soja o se hayan producido a partir de ella, con arreglo al
Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/67 DE LA COMISIÓN de 22 de enero de 2021 por la que se renueva la
autorización de comercialización de los productos que contengan maíz modificado genéticamente MON
88017 (MON-88Ø17-3), se compongan de dicho maíz o se hayan producido a partir de él, con arreglo al
Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/68 DE LA COMISIÓN de 25 de enero 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.
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27/01/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/74 DE LA COMISIÓN de 26 de enero de 2021 por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1191, sobre medidas para evitar la introducción y propagación en la
Unión del virus rugoso del tomate (ToBRFV).
28/01/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/79 DE LA COMISIÓN de 27 de enero de 2021 por el que se
establece la no aprobación de la sustancia activa topramezona, 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) 2021/80 DE LA COMISIÓN de 27 de enero de 2021 sobre la no
aprobación del extracto del dióxido de carbono 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) 2021/81 DE LA COMISIÓN de 27 de enero de 2021 por el que se aprueba
la sustancia básica extracto del bulbo de Allium cepa L. 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) 2021/82 DE LA COMISIÓN de 27 de enero de 2021 por el que se autoriza
la comercialización de la sal sódica de 6′-sialilactosa 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.
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