FEBRERO 2021
01/02/2021
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/103 DE LA COMISIÓN de 29 de enero de 2021 por la que no se
aprueba el dióxido de carbono como sustancia activa existente para su uso en biocidas del tipo 19.
03/02/2021
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/122 DE LA COMISIÓN de 2 de febrero 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.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/123 DE LA COMISIÓN de 2 de febrero 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.
04/02/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/127 DE LA COMISIÓN de 3 de febrero de 2021 por el que se
establecen los requisitos relativos a la introducción en el territorio de la Unión de material de
embalaje de madera para el transporte de determinadas mercancías originarias de determinados
terceros países y a los controles fitosanitarios de dicho material, y por el que se deroga la Decisión
de Ejecución (UE) 2018/1137.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/129 DE LA COMISIÓN de 3 de febrero de 2021 por el que se
renueva la aprobación de la sustancia activa extracto de ajo 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) 2021/130 DE LA COMISIÓN de 3 de febrero 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.
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05/02/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/134 DE LA COMISIÓN de 4 de febrero de 2021 por el que se
renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo Akanthomyces muscarius cepa Ve6
(anteriormente Lecanicillium muscarium cepa Ve6), 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.
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS Suplemento 2021/2.
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS Suplemento 2021/2.
09/02/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/148 DE LA COMISIÓN de 8 de febrero de 2021 que modifica
el Reglamento (UE) n° 257/2010 por el que se establece un programa para la reevaluación de
aditivos alimentarios autorizados de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1333/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre aditivos alimentarios.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/151 DE LA COMISIÓN de 8 de febrero 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.
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 46/08).
10/02/2021
REGLAMENTO (UE) 2021/155 DE LA COMISIÓN de 9 de febrero de 2021 que modifica los anexos II,
III y V del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a
los límites máximos de residuos del tetracloruro de carbono, el clorotalonil, el clorprofam, el
dimetoato, el etoprofos, la fenamidona, el metiocarb, el ometoato, el propiconazol y la pimetrozina
en determinados productos.
11/02/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/166 DE LA COMISIÓN de 10 de febrero de 2021 por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1368 en lo que respecta a la ampliación de los
programas nacionales en el sector apícola.
12/02/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/169 DE LA COMISIÓN de 11 de febrero 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
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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.
19/02/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/252 DE LA COMISIÓN de 29 de enero de 2021 por el que se
efectúa una deducción de la cuota de pesca asignada a Portugal para el boquerón debido a la
sobrepesca practicada el año anterior.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/256 DE LA COMISIÓN de 18 de febrero 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 esta de
determinadas mercancías de aves de corral, en relación con la influenza aviar de alta
compartimentos desde los cuales están permitidos la importación en la Unión y el tránsito por
patogenicidad.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/260 DE LA COMISIÓN de 11 de febrero de 2021 por la que se
aprueban las medidas nacionales destinadas a limitar el impacto de determinadas enfermedades de
los animales acuáticos, de conformidad con el artículo 226, apartado 3, del Reglamento (UE)
2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se deroga la Decisión 2010/221/UE de la
Comisión.
22/02/2021
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/268 DE LA COMISIÓN de 28 de octubre de 2020 por el que se
modifica el anexo IV del Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a los niveles de referencia forestal que deberán aplicar los Estados miembros para el
período comprendido entre 2021 y 2025.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/269 DE LA COMISIÓN de 4 de diciembre de 2020 por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/427 en lo que atañe a la fecha de aplicación de las
modificaciones de determinadas normas de producción aplicables a los productos ecológicos que
figuran en el anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo
DECISIÓN n° 1/2020 DEL COMITÉ DE COMERCIO de 19 de noviembre de 2020 «Indicaciones
Geográficas de Colombia para productos agrícolas y alimenticios, vinos, bebidas espirituosas y vinos
aromatizados» por la que se modifica el Apéndice 1 del Anexo XIII del Acuerdo comercial entre la
Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia, Ecuador y el Perú, por otra
[2021/273]
(2021/C 61/10) 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.
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(2021/C 62/38) («Recurso de anulación - Salud pública - Reglamento (CE) n° 853/2004 - Producto a
base de bacteriófago utilizado para reducir la presencia de la bacteria patógena Listeria
monocytogenes en los alimentos de origen animal listos para el consumo - Desestimación de la
pretensión de que se apruebe Listex™ P100 como descontaminante en los alimentos de origen
animal listos para el consumo - Acto no recurrible - Acto no destinado a producir efectos jurídicos
obligatorios - Acto meramente confirmatorio - Acto informativo - Inadmisibilidad»).
23/02/2021
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/277 DE LA COMISIÓN de 16 de diciembre de 2020 por el que
se modifica el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
contaminantes orgánicos persistentes, por lo que respecta al pentaclorofenol y sus sales y ésteres,
en particular en tejidos importados y en astillas de madera recuperadas para la producción de
tableros de madera.
24/02/2021
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/327 DE LA COMISIÓN de 23 de febrero de 2021 por la que se
retrasa la fecha de expiración de la aprobación de la metoflutrina para su uso en biocidas.
25/02/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/329 DE LA COMISIÓN de 24 de febrero de 2021 relativo a
la renovación de la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa y endo-1,3(4)-betaglucanasa para pollos de engorde (titular de la autorización: Aveve NV) y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n° 1091/2009.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/330 DE LA COMISIÓN de 24 de febrero de 2021 relativo a
la autorización de un preparado de 3-fitasa producido por Komagataella phaffii CECT 13094 como
aditivo en los piensos para cerdos de engorde, especies porcinas menores, pavos de engorde y
pavos criados para reproducción (titular de la autorización: Fertinagro Biotech SL).
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/333 DE LA COMISIÓN de 24 de febrero de 2021 por la que se
retrasa la fecha de expiración de la aprobación de la alfacloralosa (La alfacloralosa, un rodenticida
tóxico para gatos y perros) para su uso en biocidas del tipo de producto 14.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/334 DE LA COMISIÓN de 23 de febrero de 2021 relativa a un
proyecto reglamentario notificado por Rumanía en relación con la información sobre el tratamiento
de superficie con plaguicidas de las frutas y hortalizas[notificada con el número C(2021) 1096].
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/335 DE LA COMISIÓN de 23 de febrero 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[notificada con el número C(2021) 1386].
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DECISIÓN DELEGADA DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC n° 151/20/COL de 11 de diciembre
de 2020 por la que se establece un programa de controles para el año 2021 que deben llevarse a
cabo en los Estados AELC del EEE a fin de comprobar la aplicación de la legislación del EEE en el
ámbito alimentario y veterinario [2021/336].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 123/2018 de 6 de julio de 2018 por la que se modifica el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2021/185] en lo relativo a las
listas de puestos de inspección fronterizos y unidades veterinarias de Traces.
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 124/2018 de 6 de julio de 2018 por la que se modifica el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2021/186].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 125/2018 de 6 de julio de 2018 por la que se modifica el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2021/187] se refiere a la
legislación relativa a cuestiones veterinarias.
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 126/2018 de 6 de julio de 2018 por la que se modifica el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2021/188]] se refiere a la
legislación relativa a cuestiones veterinarias, en lo que respecta al genotipado de ovinos.
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 127/2018 de 6 de julio de 2018 por la que se modifica el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2021/189].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 128/2018 de 6 de julio de 2018 por la que se modifica el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2021/190].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 129/2018 de 6 de julio de 2018 por la que se modifica el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2021/191].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 130/2018 de 6 de julio de 2018 por la que se modifica el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2021/192].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 131/2018 de 6 de julio 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 [2021/193].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 132/2018 de 6 de julio 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 [2021/194].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 133/2018 de 6 de julio 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 [2021/195].
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26/02/2021
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/343 DE LA COMISIÓN de 25 de febrero de 2021 relativo a
la autorización de un preparado de Lactobacillus buchneri DSM 29026 como aditivo en los piensos
para todas las especies animales.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/344 DE LA COMISIÓN de 25 de febrero de 2021 relativo a
la autorización del monolaurato de sorbitano como aditivo en los piensos para todas las especies
animales.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/345 DE LA COMISIÓN de 25 de febrero de 2021 por el que
se aprueba el cloro activo generado a partir de cloruro de sodio por electrólisis como sustancia
activa para su uso en biocidas de los tipos 2, 3, 4 y 5.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/346 DE LA COMISIÓN de 25 de febrero de 2021 relativo a
la autorización de un preparado de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 como aditivo en piensos
para todas las especies animales.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/347 DE LA COMISIÓN de 25 de febrero de 2021 por el que
se aprueba el cloro activo liberado a partir de ácido hipocloroso como sustancia activa para su uso
en biocidas de los tipos 2, 3, 4 y 5.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/349 DE LA COMISIÓN de 25 de febrero de 2021 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.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/354 DE LA COMISIÓN de 25 de febrero de 2021 por la que se
retrasa la fecha de expiración de la aprobación del propiconazol para su uso en biocidas del tipo de
producto 8 Tipo de producto 8, protectores para maderas.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/361 DE LA COMISIÓN de 22 de febrero de 2021 por la que se
establecen medidas de emergencia para los desplazamientos entre Estados miembros y la entrada
en la Unión de partidas de salamandras en relación con la infección por Batrachochytrium
salamandrivorans [notificada con el número C (2021) 1018] relativo a las enfermedades
transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de
sanidad animal.

6

Normas publicadas en el Boletín de la Unión Europea en el mes de Febrero de 2021.
Recopiladas por la Coordinación de Documentación e Información al Ciudadano (CDeIC).
responde@senasa.gob.ar; biblioteca@senasa.gob.ar

