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Novedades legislativas y reglamentarias

Real Decreto 93/2021, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1221/2009,  
de 17 de julio, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones de 
ganado porcino extensivo y por el que se modifica el Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por 
el que se establecen las normas de ordenación de las explotaciones cunícolas. 

Acuerdo de extensión del Acuerdo Administrativo entre el Programa Mundial de Alimentos y el 
Reino de España, representado por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y para Iberoamérica y el Caribe y el Organismo Público Puertos del Estado, rela-
tivo al uso por el Programa Mundial de Alimentos de oficinas e instalaciones ubicadas en Las  
Palmas de Gran Canaria, hecho el 3 y 9 de abril de 2019. 

Real Decreto 118/2021, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 53/2013, de 1 de 
febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los ani- 
males utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

Real Decreto 83/2021, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 227/2008, de 15 de  
febrero, por el que se establece la normativa básica referente a los paneles de catadores  
de aceite de oliva virgen. 

Real Decreto 84/2021, de 9 de febrero, por el que se establecen las normas básicas para la 
aplicación del artículo 167 bis del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, regulador de las normas de comercialización del aceite  
de oliva. 

Jurisprudencia

Sentencia de 16 de diciembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara es-
timar el recurso contencioso-administrativo número 382/2019 contra el Real Decreto 536/2019, 
de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el  
que se regula el potencial de producción vitícola.

Asunto C-336/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 17 de diciembre de 2020 (pe-
tición de decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof — Bélgica) — Centraal Israëli-
tisch Consistorie van België y otros / Vlaamse Regering [Procedimiento prejudicial — Protección 
de los animales en el momento de la matanza — Reglamento (CE) n.° 1099/2009 — Artículo 4, 
apartado 1 — Obligación de aturdimiento de los animales antes de la matanza — Artículo 4,  
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apartado 4 — Excepción en el marco del sacrificio religioso — Artículo 26, apartado 2 — Posi-
bilidad de que los Estados miembros adopten normas nacionales destinadas a garantizar una 
protección más amplia de los animales en el caso del sacrificio religioso — Interpretación — Nor-
mativa nacional que en el caso del sacrificio religioso impone un aturdimiento reversible que no 
pueda provocar la muerte — Artículo 13 TFUE — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea — Artículo 10 — Libertad de religión — Libertad de manifestar la propia religión — Limi-
tación — Proporcionalidad — Inexistencia de consenso entre los Estados miembros de la Unión 
Europea — Margen de apreciación reconocido a los Estados miembros — Principio de subsidia- 
riedad — Validez — Tratamiento diferenciado del sacrificio religioso y de la matanza de animales du-
rante actividades de caza o de pesca y durante acontecimientos culturales o deportivos — Inexisten- 
cia de discriminación — Artículos 20, 21 y 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales]

Unión Europea

Decisión n.º 1/2021 del Comité Mixto en el marco del Acuerdo entre la Unión Europea y Japón 
relativo a una Asociación Económica de 25 de enero de 2021 relativa a las modificaciones  
del anexo 14-A y el anexo 14-B sobre indicaciones geográficas [2021/109]. 

DOUE(L) n.º 35 de 01/02/2021

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

DOUE(L) n.º 40 de 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 determina-
dos terceros países y a los controles fitosanitarios de dicho material, y por el que se deroga la  
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1137. 

DOUE(L) n.º 40 de 04/02/2021
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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.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 40 de 04/02/2021

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.º 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.º 540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 42 de 05/02/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/148 de la Comisión de 8 de febrero de 2021 que modifica 
el Reglamento (UE) n.º 257/2010 por el que se establece un programa para la reevaluación de 
aditivos alimentarios autorizados de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del  
Parlamento Europeo y del Consejo sobre aditivos alimentarios. 

DOUE(L) n.º 44 de 09/02/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/151 de la Comisión de 8 de febrero de 2021 por la que se modi-
fica 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 miem- 
bros [notificada con el número C(2021) 922]. 

DOUE(L) n.º 45 de 09/02/2021

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.º 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 pimetro- 
zina en determinados productos. 

DOUE(L) n.º 46 de 10/02/2021
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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.º 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 pime- 
trozina en determinados productos. 

DOUE(L) n.º 46 de 10/02/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/152 de la Comisión de 3 de febrero de 2021 por el que se 
aprueba la protección contemplada en el artículo 99 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del  
Parlamento Europeo y del Consejo para el nombre «Ponikve» (DOP). 

DOUE(L) n.º 46 de 10/02/2021

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. 

DOUE(L) n.º 48 de 11/02/2021

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.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 49 de 12/02/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/181 de la Comisión de 15 de febrero de 2021 que modifica 
el Reglamento (CE) n.º 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Re-
glamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecoló- 
gicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

DOUE(L) n.º 53 de 16/02/2021
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/238 de la Comisión de 16 de febrero de 2021 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/532 en lo que respecta a una excepción a los Reglamentos  
de Ejecución (UE) n.º 180/2014 y (UE) n.º 181/2014 para los controles de medidas específi-
cas en el sector agrícola en las regiones ultraperiféricas de la Unión y en las islas menores del  
mar Egeo. 

DOUE(L) n.º 56 de 17/02/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/239 de la Comisión de 16 de febrero de 2021 por la que se modi-
fica 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 miem- 
bros [notificada con el número C(2021) 1126]. 

DOUE(L-I) n.º 56 de 17/02/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/261 de la Comisión de 17 de febrero de 2021 por la que se ex-
cluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados 
miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agríco- 
la de Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el número C(2021) 927] . 

DOUE(L) n.º 59 de 19/02/2021

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.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 mer-
cancías de aves de corral, en relación con la influenza aviar de alta patogenicidad. 

DOUE(L) n.º 58 de 19/02/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/254 de la Comisión de 18 de febrero de 2021 por el que se 
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/761 y (UE) 2020/1988, así como los Regla-
mentos (CE) n.º 218/2007 y (CE) n.º 1518/2007, en lo que respecta a las importaciones de produc-
tos originarios del Reino Unido y se excluyen dichos productos de los contingentes arancelarios  
con períodos contingentarios vigentes. 

DOUE(L) n.º 58 de 19/02/2021
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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. 

DOUE(L) n.º 60 de 22/02/2021

Decisión n.º 1/2021 del Comité Mixto UE-Suiza de 12  de  febrero de 2021 por la que se modifi-
can los cuadros III y IV del Protocolo n.º 2 del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea  
y la Confederación Suiza de 22 de julio de 1972 en su versión modificada [2021/274]. 

DOUE(L) n.º 61 de 22/02/2021

Decisión n.º 1/2020 del Comité de Comercio de 19 de noviembre de 2020 por la que se modi-
fica 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]. 

DOUE(L) n.º 61 de 22/02/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/279 de la Comisión de 22 de febrero de 2021 por el que se 
establecen normas detalladas para ejecutar el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo en lo relativo a los controles y otras medidas que garanticen la trazabili-
dad y el cumplimiento de lo dispuesto en materia de producción ecológica y etiquetado de  
los productos ecológicos. 

DOUE(L) n.º 62 de 23/02/2021

Decisión Delegada del Órgano de Vigilancia de la AELC  n.º 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]. 

DOUE(L) n.º 66 de 25/02/2021 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/335 de la Comisión de 23 de febrero 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) 1386]. 
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DOUE(L) n.º 66 de 25/02/2021

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). 

DOUE(L) n.º 65 de 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)-beta-
glucanasa para pollos de engorde (titular de la autorización: Aveve NV) y por el que se deroga  
el Reglamento (CE) n.º 1091/2009. 

DOUE(L) n.º 65 de 25/02/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/349 de la Comisión de 25 de febrero de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios represen-
tativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina. 

DOUE(L) n.º 68 de 26/02/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/342 de la Comisión de 25  de  febrero de 2021 por el que 
se restablece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado 
maíz dulce en grano preparado o conservado originario del Reino de Tailandia, en la medida 
en que afecta a River Kwai International Food Industry Co., Ltd, a raíz de la reapertura de la  
reconsideración provisional de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento (UE) 
2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE(L) n.º 68 de 26/02/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/361 de la Comisión de 22 de febrero de 2021 por la que se es-
tablecen medidas de emergencia para los desplazamientos entre Estados miembros y la entra-
da en la Unión de partidas de salamandras en relación con la infección por Batrachochytrium  
salamandrivorans [notificada con el número C(2021) 1018]. 

DOUE(L) n.º 69 de 26/02/2021



11Novedades Jurídicas Agroalimentarias | Marzo 2021

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. 

DOUE(L) n.º 68 de 26/02/2021

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. 

DOUE(L) n.º 68 de 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. 

DOUE(L) n.º 68 de 26/02/2021
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