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El Boletín de Novedades Jurídicas Agroalimentarias  

pretende proporcionar mensualmente un breve resumen  

de las principales cuestiones jurídicas de actualidad  

que resultan de interés en el ámbito del Derecho Agroalimentario,  

recogiendo asimismo una síntesis de aquellas noticias de otros sectores  

jurídicos relacionadas con la agricultura, la ganadería, la alimentación  

y la industria agroalimentaria.
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Documentación relevante de este mes 

Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, por el que se establecen las disposiciones específicas para 
la aplicación en los años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 
1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política 
Agrícola Común. 

Novedades legislativas y reglamentarias

Orden APA/20/2021, de 18 de enero, sobre el pago específico al cultivo del algodón para la cam-
paña 2021/2022. 

Real Decreto 24/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 319/2015, de 24 de  
abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por primeros compradores y productores  
de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra, y el Real Decreto 153/2016, de 15 de abril, 
sobre declaraciones obligatorias a efectuar por los fabricantes de leche líquida envasada  
de vaca. 

Orden APA/19/2021, de 18 de enero, por la que se modifica la Orden APA/2442/2006, de 27 de 
julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza  
aviar. 

Unión Europea

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 rela-
tivas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros. 

DOUE(L) n.º 6 de 08/01/2021

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 
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relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miem- 
bros [notificada con el número C(2021) 154]. 

DOUE(L) n.º 8 de 11/01/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/17 de la Comisión de 8 de enero de 2021 por el que se es-
tablece, de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
una lista de modificaciones que no exigen evaluación. 

DOUE(L) n.º 7 de 11/01/2021 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/16 de la Comisión de 8 de enero de 2021 por el que se es-
tablecen las medidas necesarias y las disposiciones prácticas para la base de datos de la  
Unión sobre medicamentos veterinarios (base de datos de la Unión sobre medicamentos). 

DOUE(L) n.º 7 de 11/01/2021

Documento de orientación sobre el alcance de la aplicación y las obligaciones fundamentales 
del Reglamento (UE) n.º. 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las medidas 
de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos gené-
ticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la  
Unión. 

DOUE(C) n.º 13 de 12/01/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/24 de la Comisión de 13 de enero de 2021 por el que se mo-
difica el anexo I del Reglamento (CE) n.º 798/2008 en lo que respecta a la entrada correspon-
diente 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. 

DOUE(L) n.º 11 de 14/01/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/28 de la Comisión de 14 de enero de 2021 por el que se modi-
fica el Reglamento (CE) n.º 1362/2000 del Consejo en lo que respecta al contingente arancelario 
de la Unión de bananas originarias de México. 

DOUE(L) n.º 12 de 15/01/2021
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/40 de la Comisión de 18 de enero de 2021 por la que se modifi-
ca 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) 355]. 

DOUE(L) n.º 16 de 19/01/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/39 de la Comisión de 18 de enero de 2021 por la que se mo-
difica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanita-
rias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada con el  
número C(2021) 353]. 

DOUE(L) n.º 16 de 19/01/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/52 de la Comisión de 22 de enero de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de 
los períodos de aprobación de las sustancias activas benfluralina, dimoxistrobina, fluazinam,  
flutolanilo, mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil y piraclostrobina. 

DOUE(L) n.º 23 de 25/01/2021 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/51 de la Comisión de 22 de enero de 2021 por el que se au-
toriza un cambio en las condiciones de uso del nuevo alimento «trans-resveratrol» 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. 

DOUE(L) n.º 23 de 25/01/2021 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/50 de la Comisión de 22 de enero de 2021 por el que se au-
toriza una ampliación del uso y un cambio en las especificaciones del nuevo alimento «mezcla 
2’-fucosil-lactosa/difucosil-lactosa» y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470. 

DOUE(L) n.º 23 de 25/01/2021

Decisión n.º 1/2020 del Consejo de Asociación UE-Centroamérica, de 14 de diciembre de 2020, 
que modifica el apéndice 2 (Lista de las elaboraciones o transformaciones que deben aplicarse 
a los materiales no originarios para que el producto transformado pueda obtener el carácter  
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originario) del anexo II (relativo a la definición del concepto de «productos originarios» y  
métodos de cooperación administrativa) [2021/45]. 

DOUE(L) n.º 25 de 26/01/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/68 de la Comisión de 25 de enero de 2021 por la que se mo-
difica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas de pro- 
tección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados  
Estados miembros [notificada con el número C(2021) 482]. 

DOUE(L) n.º 26 de 26/01/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/74 de la Comisión de 26 de enero de 2021 por el que se mo-
difica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1191, sobre medidas para evitar la introducción y 
propagación en la Unión del virus rugoso del tomate (ToBRFV). 

DOUE(L) n.º 27 de 27/01/2021 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/73 de la Comisión de 26 de enero de 2021 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 808/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda  
al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 

DOUE(L) n.º 27 de 27/01/2021, p. 9 a 14

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/83 de la Comisión de 27 de enero de 2021 por el que se mo-
difica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 en lo que respecta a la realización de controles 
oficiales y otras actividades oficiales por parte de personas físicas específicamente autorizadas 
y al período de aplicación de las medidas temporales. 

DOUE(L) n.º 29 de 28/01/2021 

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.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de pro-
ductos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 de 
la Comisión. 

DOUE(L) n.º 29 de 28/01/2021
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/80 de la Comisión de 27 de enero de 2021 sobre la no apro-
bación del extracto del dióxido de carbono como sustancia básica de conformidad con el Re-
glamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comerciali- 
zación de productos fitosanitarios. 

DOUE(L) n.º 29 de 28/01/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/79 de la Comisión de 27 de enero de 2021 por el que se es-
tablece la no aprobación de la sustancia activa topramezona, de conformidad con el Reglamen-
to (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de  
productos fitosanitarios. 

DOUE(L) n.º 29 de 28/01/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/78 de la Comisión de 27 de enero de 2021 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600 de la Comisión, por el que se establecen excepciones 
al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150, al Re-
glamento de Ejecución (UE) n.º 615/2014, al Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1368 y al Regla-
mento de Ejecución (UE) 2017/39 en lo que respecta a determinadas medidas para hacer frente 
a la crisis causada por la pandemia de COVID-19. 

DOUE(L) n.º 29 de 28/01/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/82 de la Comisión de 27 de enero de 2021 por el que se au-
toriza 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 Regla- 
mento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 29 de 28/01/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/78 de la Comisión de 27 de enero de 2021 que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600 de la Comisión, por el que se establecen excepcio-
nes al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150, al 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 615/2014, al Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1368 y al 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 en lo que respecta a determinadas medidas para hacer  
frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19. 

DOUE(L) n.º 29 de 28/01/2021



Para más información consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: jlpalma@ga-p.com.
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Reglamento (UE) 2021/77 de la Comisión de 27 de enero de 2021 por el que se deniega la auto-
rización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos distintas 
de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños. 

DOUE(L) n.º 29 de 28/01/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/96 de la Comisión de 28 de enero de 2021 por el que se 
autoriza la comercialización de la sal sódica de 3´-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. 

DOUE(L) n.º 31 de 29/01/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/95 de la Comisión de 28 de enero de 2021 por el que se modi-
fica el Reglamento Delegado (UE) 2020/592, por el que se establecen medidas excepcionales 
de carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas disposiciones del Reglamen-
to (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la perturba-
ción del mercado causada por la pandemia de COVID-19 en el sector de las frutas y hortali-
zas y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas. DOUE(L) n.º 31 de 29/01/2021, p. 198  
a 200 (3 páginas) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/94 de la Comisión de 27 de enero de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios repre-
sentativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina. 

DOUE(L) n.º 31 de 29/01/2021
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