
 
 

 
 

 
 

 
 
2018/C 322/11 Comunicación Consulta pública. Términos que el Mercosur desea que se protejan en la 
Unión Europea como denominaciones tradicionales de vinos. 
 

 
 
Informe Especial N° 23/2018 - «Contaminación atmosférica: nuestra salud no tiene todavía la suficiente 
protección». 
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2018/C 331/19 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2017, sobre las plataformas en línea y 
el mercado único digital. 
 

 
 

 
 

 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1254 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2018, relativo a la 
denegación de autorización de la riboflavina (80 %) producida por Bacillus subtilis KCCM-10445 como aditivo 
para alimentación animal perteneciente al grupo funcional «vitaminas, provitaminas y sustancias 
químicamente definidas de efecto análogo».  
 

 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1258 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2018, por el que se 
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Ecolab Iodine PT3 Family».  
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1264 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2018, por el que se 
renueva la aprobación de la sustancia activa petoxamida 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) 2018/1265 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2018, por el que se 
aprueba la sustancia activa fenpicoxamida, 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. 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1278 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2018, por el que se 
aprueba la sustancia activa de bajo riesgo Pasteuria nishizawae, cepa Pn1, con arreglo al Reglamento (CE) N° 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios.  
 

 
 

 
 

 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1294 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2018, sobre la no 
aprobación del alquitrán de pino de las Landas 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. 
 

N° 

N°  
 

 
 

 
 
2018/C 346/07 Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2017, 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 soja modificada genéticamente FG72 × A5547-127 con arreglo al 
Reglamento (CE) N° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos 
modificados genéticamente. 
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2018/C 346/08 Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2017, 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 soja modificada genéticamente DAS-44406-6 con arreglo al 
Reglamento (CE) N° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos 
modificados genéticamente. 
 
2018/C 346/16 Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017, sobre el proyecto de 
Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa glifosato 
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. 
 
2018/C 346/17 Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017, sobre el proyecto de 
Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la renovación de la autorización de comercialización de 
productos que estén compuestos de maíz modificado genéticamente 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), de conformidad 
con el Reglamento (CE) N° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre alimentos y piensos 
modificados genéticamente. 
 
2018/C 346/18 Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017, 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 soja modificada genéticamente 305423 × 40-3-2 (DP- 3Ø5423-1 
× MON-Ø4Ø32-6) con arreglo al Reglamento (CE) N° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
alimentos y piensos modificados genéticamente. 
 
2018/C 346/19 Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017, 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 colza oleaginosa modificada genéticamente MON 88302 × Ms8 
× Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) y 
MON 88302 × Rf (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) con arreglo al Reglamento (CE) N° 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente. 
 
2018/C 346/24 Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de octubre de 2017, sobre la aplicación de la 
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. 
 
2018/C 346/46 Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 24 de octubre de 2017 sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones 
relativas a la comercialización de los productos fertilizantes con el marcado CE y se modifican los 
Reglamentos (CE) N° 1069/2009 y (CE) N° 1107/2009. 
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