Normativa publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea durante Octubre
de 2018
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 DEL 1/10/2018
Reglamento (UE) 2018/1461 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2018, que
modifica el anexo II del Reglamento (CE) N° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo y el anexo del Reglamento (UE) N° 231/2012 de la Comisión por lo que
respecta al uso de la hidroxipropilcelulosa de baja sustitución (L-HPC) en
complementos alimenticios.
Reglamento (UE) 2018/1462 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2018, que
modifica el anexo del Reglamento (UE) N° 231/2012, por el que se establecen
especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del
Reglamento (CE) N° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a
las especificaciones para determinados ésteres de sorbitano (E 491, monoestearato de
sorbitano, E 492, triestearato de sorbitano y E 495, monopalmitato de sorbitano).
BOLETIN DEL 3/10/2018
Reglamento (UE) 2018/1472 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2018, por el que
se modifica el anexo II del Reglamento (CE) N° 1333/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) N° 231/2012 de la Comisión en lo que se
refiere al aditivo E 120 (cochinilla, ácido carmínico, carmines).
Reglamento (UE) 2018/832 de la Comisión (corrección de errores de 5 de junio de
2018), por el que se modifican 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 de ciantraniliprol, cimoxanilo, deltametrin, difenoconazol, fenamidona,
flubendiamida, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepicuat, metazacloro,
propamocarbo, propargita, pirimetanil, sulfoxaflor y trifloxistrobina en o sobre
determinados productos.
BOLETIN DEL 4/10/2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1479 de la Comisión, de 3 de octubre de 2018, por la
que se retrasa la fecha de expiración de la aprobación del fluoruro de sulfurilo para su
uso en biocidas del tipo de producto 8.
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de noviembre de 2017, sobre la revisión de
la aplicación de la normativa medioambiental de la UE.
BOLETIN DEL 8/10/2018
2018/C 363/01 Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Quinto suplemento a la trigésima sexta edición integral.
BOLETIN DEL 9/10/2018
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1495 de la Comisión, de 8 de octubre de 2018,
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 malatión.
Reglamento (UE) 2018/1497 de la Comisión, de 8 de octubre de 2018, por el que se
modifica el anexo II del Reglamento CE N° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a la categoría de alimentos 17 y la utilización de aditivos
alimentarios en complementos alimenticios.
BOLETIN DEL 10/10/2018
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1500 de la Comisión, de 9 de octubre de 2018,
sobre la no renovación de la aprobación de la sustancia activa tiram, por el que se
prohíben el uso y la venta de semillas tratadas con productos fitosanitarios que la
contengan, 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 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) N° 540/2011
de la Comisión.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1501 de la Comisión, de 9 de octubre de 2018,
relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa pimetrozina, de
conformidad con el 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 Reglamento de Ejecución (UE) N° 540/2011 de la Comisión.
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1503 de la Comisión, de 8 de octubre de 2018, por la
que se establecen medidas para evitar la introducción y propagación dentro de la
Unión de Aromia bungii (Faldermann).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de las aguas destinadas al
consumo humano.
BOLETIN DEL 11/10/20181
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1511 de la Comisión, de 9 de octubre de 2018, por la
que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789, sobre medidas para evitar la
introducción y propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa.

BOLETIN DEL 12/10/20181
Reglamento (UE) 2018/1514 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, que modifica
los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) N° 396/2005 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de abamectina, acibenzolar-Smetilo, clopiralida, emamectina, fenhexamida, fenpirazamina, fluazifop-P, isofetamida,
Pasteuria nishizawae Pn1, talco E553B y tebuconazol en determinados productos.
Reglamento (UE) 2018/1515 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, que modifica
los anexos 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 de difenilamina y
oxadixilo en determinados productos.
Reglamento (UE) 2018/1516 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, que modifica
los anexos II y III del Reglamento (CE) N° 396/2005 del Parlamento Europeo y del
Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de penoxsulam,
triflumizol y triflumurón en determinados productos.
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1519 de la Comisión, de 9 de octubre de 2018, que
modifica la Decisión de Ejecución 2014/150/UE relativa a la organización de un
experimento temporal en cuyo marco se establecen determinadas exenciones para la
comercialización de poblaciones de las especies vegetales trigo, cebada, avena y maíz
con arreglo a la Directiva 66/402/CEE del Consejo.
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1523 de la Comisión, de 11 de octubre de 2018, por
la que se establece un modelo de declaración de accesibilidad de conformidad con la
Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad
de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector
público.
BOLETIN DEL 15/10/20181
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1532 de la Comisión, de 12 de octubre de 2018,
relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa dicuat 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 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) N° 540/2011 de la Comisión.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1533 de la Comisión, de 12 de octubre de 2018,
relativo a la autorización del alginato de sodio como aditivo en piensos para gatos,
perros, otros animales no productores de alimentos y peces y del alginato de potasio
como aditivo en piensos para gatos y perros.
BOLETIN DEL 16/10/20181
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1543 de la Comisión, de 15 de octubre de 2018,
relativo a la autorización de Pediococcus pentosaceus (DSM 32291) como aditivo en
piensos para todas las especies animales.
BOLETIN DEL 17/10/20181
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1550 de la Comisión, de 16 de octubre de 2018,
relativo a la renovación de la autorización del ácido benzoico como aditivo en los

piensos para lechones destetados y cerdos de engorde y por el que se derogan los
Reglamentos (CE) N° 1730/2006 y (CE) N° 1138/2007.
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1553 de la Comisión, de 15 de octubre de 2018,
relativa a las condiciones para el reconocimiento de los certificados fitosanitarios
electrónicos expedidos por las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria de
terceros países.
2018/C 375/03 Interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos
comprendidos en el cometido de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA).
BOLETIN DEL 18/10/20181
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1559 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018,
relativo a la autorización de la tintura de comino (Cuminum cyminum L.) como aditivo
en piensos para todas las especies animales.
2018/C 376/01 Comunicación de la Comisión - Documento de orientación sobre los
pasos que deben dar los Estados miembros de la UE en caso de dudas sobre la
legalidad de la madera de especies incluidas en la CITES importada en la UE.
BOLETIN DEL 19/10/2018
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1564 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018,
relativo a la autorización de un preparado de dolomita-magnesita como aditivo en los
piensos para todas las especies animales, a excepción de las vacas lecheras y otros
rumiantes destinados a la producción de leche, los lechones destetados y los cerdos de
engorde.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1565 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018,
relativo a la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-mananasa producida por
Paenibacillus lentus (DSM 28088) como aditivo en piensos para pollos de engorde,
pollitas para puesta y especies menores de aves de corral que no sean aves
ponedoras, pavos de engorde, pavos criados para reproducción, lechones destetados,
cerdos de engorde y especies porcinas menores.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1566 de la Comisión, de 18 de octubre de 2018,
relativo a la autorización del preparado de endo-1,3(4)-beta-glucanasa y endo-1,4beta-xilanasa producidas por Aspergillus niger (NRRL 25541) y alfa-amilasa producida
por Aspergillus niger (ATCC66222) como aditivo en piensos para lechones destetados y
especies porcinas menores (destetadas) y por el que se modifica el Reglamento (CE)
N° 1453/2004.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1567 de la Comisión, de 18 de octubre de 2018,
por el que se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/249, relativo a la
autorización de taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, ácido L-aspártico, Lhistidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, Lmetionina, L-valina, L-cisteína, glicina, glutamato monosódico y ácido L-glutámico
como aditivos para piensos destinados a todas las especies animales y el clorhidrato
monohidrato de L-cisteína para todas las especies excepto perros y gatos.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1568 de la Comisión, de 18 de octubre de 2018,
relativo a la autorización de un preparado de esterasa de fumonisina producida por
Komagataella phaffii (DSM 32159) como aditivo en los piensos para cerdos y todas las
especies de aves de corral.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1569 de la Comisión, de 18 de octubre de 2018,
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) N° 1110/2011, relativo a la
autorización de un preparado enzimático de endo-1,4-beta-xilanasa producida por
Trichoderma reesei (CBS 114044) como aditivo de piensos para gallinas ponedoras,
especies menores de aves de corral y cerdos de engorde.
BOLETIN DEL 23/10/2018
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1584 de la Comisión, de 22 de octubre de 2018,
que modifica el Reglamento (CE) N° 889/2008, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) N° 834/2007 del Consejo sobre producción y
etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su
etiquetado y su control.
BOLETIN DEL 25/10/2018
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones - Incentivos locales y regionales para
promover dietas saludables y sostenibles.
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones - Paquete en materia de contratación
pública.
BOLETIN DEL 29/10/2018
2018/C 393/01 Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Séptimo suplemento a la trigésima sexta edición integral.
BOLETIN DEL 31/10/2018
Reglamento Delegado (UE) 2018/1629 de la Comisión, de 25 de julio de 2018, que
modifica la lista de enfermedades recogidas en el anexo II del Reglamento (UE)
2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las enfermedades
transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en
materia de sanidad animal.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1631 de la Comisión, de 30 de octubre de 2018,
por el que se autoriza la comercialización de extracto de arándano rojo en polvo 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.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1632 de la Comisión, de 30 de octubre de 2018,
por el que se autoriza la comercialización de aislado de proteínas de suero básico de
leche de vaca 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 (1)
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1633 de la Comisión, de 30 de octubre de 2018,
por el que se autoriza la comercialización de concentrado de péptidos de camarones

refinado 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.

