Normativa publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea durante Junio de 2019
NOTA: Todo comentario que desee formularse (solicitudes, sugerencias) respecto del
presente Boletín de Actualización Normativa sobre Reglamentos, Decisiones,
Recomendaciones, Comunicaciones e Informaciones dictadas por la Unión Europea, debe
ser remitido al correo electrónico: cdei@senasa.gob.ar

BOLETIN 03/06/2019
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/897 de la Comisión de 12 de marzo de 2019
por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 748/2012 incluyendo en el anexo I la
verificación de la conformidad basada en el riesgo y la aplicación de los requisitos de
protección medioambiental.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/898 de la Comisión de 29 de mayo de 2019
relativo a la autorización de un preparado de eugenol como aditivo en piensos para pollos
de engorde (titular de la autorización: Lidervet SL).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/899 de la Comisión de 29 de mayo de 2019
relativo a la renovación de la autorización de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407
como aditivo en los piensos para corderos de engorde, cabras lecheras, ovejas lecheras,
búfalas lecheras, caballos y cerdos de engorde y por el que se derogan los Reglamentos
(CE) n° 1447/2006, (CE) n° 186/2007, (CE) n° 188/2007, (CE) n° 209/2008 y (CE) n°
232/2009 (titular de la autorización: S.I. Lesaffre).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/900 de la Comisión de 29 de mayo de 2019
relativo a la autorización de la 8-mercapto-p-mentan-3-ona y el p-ment-1-eno-8-tiol como
aditivos en los piensos para todas las especies animales.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/901 de la Comisión de 29 de mayo de 2019
relativo a la autorización de la riboflavina producida por Ashbya gossypii (DSM 23096), la
riboflavina producida por Bacillus subtilis (DSM 17339 y/o DSM 23984) y la riboflavina-5′fosfato sódico producida por Bacillus subtilis (DSM 17339 y/o DSM 23984) (fuentes de
vitamina B2) como aditivos en piensos para todas las especies animales.
BOLETIN 04/06/2019

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/909 DE LA COMISIÓN de 18 de febrero de 2019 por la
que se establece la lista de estudios obligatorios de investigación y umbrales a efectos del
programa plurianual de la Unión para la recopilación y gestión de datos en los sectores de
la pesca y la acuicultura.
DECISIÓN DELEGADA (UE) 2019/910 DE LA COMISIÓN de 13 de marzo de 2019 por la que
se establece el Programa Plurianual de la Unión para la Recopilación y la Gestión de Datos
Biológicos, Medioambientales, Técnicos y Socioeconómicos en los Sectores de la Pesca y la
Acuicultura.
BOLETIN 05/06/2019
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/913 DE LA COMISIÓN
de 29 de mayo de 2019 relativo a la renovación de la autorización del carbonato de
lantano, octahidrato, como aditivo en los alimentos para gatos y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n° 163/2008 (titular de la autorización: Bayer HealthCare AG).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/914 DE LA COMISIÓN
de 29 de mayo de 2019 relativo a la autorización de un preparado de Bacillus licheniformis
DSM 28710 como aditivo en piensos para pavos de engorde, pavos criados para
reproducción y especies menores de aves de corral de engorde y criadas para puesta
(titular de la autorización: HuvePharma NV).
DICTAMEN DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento
(UE) n° 508/2014 en lo que se refiere a determinadas normas relativas al Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca en razón de la retirada del Reino Unido de la Unión.
BOLETIN 06/06/2019
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/929 DE LA COMISIÓN de 5 de junio de 2019
relativo a la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa (EC 3.2.1.8)
producida por Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) como aditivo en piensos para
pollos de engorde y lechones destetados (titular de la autorización: Berg and Schmidt
GmbH Co. KG).
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/930 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2019 por la que
se aprueba el plan para erradicar la peste porcina africana en los cerdos salvajes de
determinadas zonas de Bélgica [notificada con el número C(2019) 3967] .
BOLETIN 07/06/2019
DIRECTIVA (UE) 2019/883 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de abril de
2019 relativa a las instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de desechos
generados por buques, por la que se modifica la Directiva 2010/65/UE y se deroga la
Directiva 2000/59/CE.
BOLETIN 11/06/2019

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/950 DE LA COMISIÓN de 7 de junio de 2019
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 [notificada con el número C(2019) 4357.
BOLETIN 13/06/2019
REGLAMENTO (UE) 2019/962 DE LA COMISIÓN de 12 de junio de 2019 por el que se
modifica el anexo I del Reglamento (CE) n° 1831/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo para establecer dos nuevos grupos funcionales de aditivos para piensos.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2019 sobre la publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea de una solicitud de modificación del pliego de
condiciones de una denominación del sector vitícola, presentada con arreglo al artículo
105 del Reglamento (UE) n° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
BOLETIN 14/06/2019
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/974 de la Comisión de 12 de junio de 2019 por la que
se aprueban los programas nacionales de mejora de la producción y la comercialización de
productos apícolas presentados por los Estados miembros en virtud del Reglamento (UE)
n° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/975 de la Comisión de 13 de junio de 2019
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.
BOLETIN 17/06/2019
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.
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS
Cuarto suplemento a la trigésima séptima edición integral.
BOLETIN 18/06/2019
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/989 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2019 por
el que no se renueva la aprobación de la sustancia activa clorprofam con arreglo a lo
dispuesto en 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.
BOLETIN 20/06/2019

REGLAMENTO (UE) 2019/998 DEL CONSEJO de 13 de junio de 2019 por el que se modifica
el Reglamento (UE) n° 1388/2013 relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes
arancelarios autónomos de la Unión para determinados productos agrícolas e industriales.
REGLAMENTO (UE) 2019/982 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJOde 5 de junio de
2019por el que se modifica el Reglamento (UE) n°1343/2011 sobre determinadas
disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de
Pesca del Mediterráneo)
REGLAMENTO (UE) 2019/999 DEL CONSEJO de 13 de junio de 2019 que modifica el
Reglamento (UE) n° 1387/2013 por el que se suspenden los derechos autónomos del
arancel aduanero común sobre algunos productos agrícolas e industriales.
BOLETIN 21/06/2019
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1013 de la Comisión, de 16 de abril de 2019,
relativo a la notificación previa de la llegada de partidas de determinadas categorías de
animales y mercancías que se introducen en la Unión (1).
BOLETIN 24/06/2019
DECISIÓN (UE) 2019/1028 del Consejo de 14 de junio de 2019 relativa a la posición que
debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo de Miembros del Consejo
Oleícola Internacional en lo que respecta a las normas comerciales aplicables a los aceites
de oliva y los aceites de orujo de oliva.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1031 de la Comisión de 21 de junio de 2019
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 [notificada con el número .
BOLETIN 25/06/2019
REGLAMENTO (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de
2019 por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el
mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n°
1069/2009 y (CE) n° 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n° 2003/2003.
CONCLUSIONES DEL CONSEJO sobre los próximos pasos para hacer de la UE una región
modelo en materia de buenas prácticas en la lucha contra la resistencia a los
antimicrobianos.
BOLETIN 26/06/2019
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1084 de la Comisión de 25 de junio de 2019
por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 142/2011 en lo que respecta a la
armonización de la lista de establecimientos, plantas y explotadores autorizados o

registrados y a la trazabilidad de determinados subproductos animales y productos
derivados.
DIRECTIVA (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019
relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público.
BOLETIN 27/06/2019
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1090 de la Comisión de 26 de junio de 2019 por el
que no se renueva la aprobación de la sustancia activa dimetoato con arreglo a lo
dispuesto en 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 (UE) 2019/1091 de la Comisión de 26 de junio de 2019
por el que se modifica el anexo IV del Reglamento (CE) n° 999/2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos para la exportación de productos
que contengan proteína animal transformada derivada de rumiantes y de no rumiantes.
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 151/2017 de 22 de septiembre de 2017
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE
[2019/1039].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N°152/2017 de 22 de septiembre de 2017por la
que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE
[2019/1040]
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N°153/2017 de 22 de septiembre de 2017por la
que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE
[2019/1041]
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 154/2017 de 22 de septiembre de 2017
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE
[2019/1042]
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 155/2017 de 22 de septiembre de 2017
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE
[2019/1043]
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEEN°156/2017 de 22 de septiembre de 2017por la que
se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE
[2019/1044]
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEEN°180/2017 de 22 de septiembre de 2017por la que
se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II
(Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE
[2019/1068].

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 181/2017 de 22 de septiembre de 2017
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 [2019/1069]
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 182/2017, de 22 de septiembre de 2017, 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 [2019/1070]
BOLETIN 28/06/2019
REGLAMENTO (UE) 2019/1097 del Consejo de 26 de junio de 2019
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/124 en lo que respecta a determinadas
posibilidades de pesca.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1098 de la Comisión de 26 de junio de 2019 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 y de los huevos, así
como para la ovoalbúmina.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1100 de la Comisión de 27 de junio de 2019
relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa desmedifam con arreglo
al Reglamento (CE) n° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n° 540/2011 de la Comisión.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1101 de la Comisión de 27 de junio de 2019
por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa tolclofós-metilo 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) 2019/1110 de la Comisión de 27 de junio de 2019
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 [notificada con el número C(2019) 4976] .

