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Novedades legislativas y reglamentarias

Real Decreto 94/2021, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 92/2018, de 2 de 
marzo, por el que se regula el régimen de los organismos pagadores y de coordinación con los 
fondos europeos agrícolas, FEAGA y FEADER. 

Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo, por el que se regula el programa de ayudas para la 
realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y se acuer-
da la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas. 

Orden APA/219/2021, de 8 de marzo, por la que se crea la División de Laboratorios de Sanidad 
de la Producción Agraria. 

Real Decreto 137/2021, de 2 de marzo, por el que se establecen disposiciones específicas para 
la tramitación de procedimientos sancionadores en comercio y sanidad exterior, en materia de 
sanidad vegetal, y de sanidad y protección animal. 

Orden APA/289/2021, de 22 de marzo, por la que se establecen las partidas sometidas a control 
veterinario en frontera a realizar por los servicios de sanidad animal. 

Real Decreto 201/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018,  
de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola. 

Real Decreto 202/2021, de 30 de marzo, por el que se reorganizan determinados organismos 
públicos de investigación de la Administración General del Estado y se modifica el Real Decreto 
1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas y se aprueba su Estatuto, y el Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Unión Europea

Comunicación de la Comisión relativa a un documento de orientación sobre cómo cumpli-
mentar el modelo de formulario normalizado que figura en el anexo  del Reglamento de Eje-
cución (UE) 2019/723 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al mode-
lo de formulario normalizado que debe utilizarse en los informes anuales presentados por los  
Estados miembros. 

DOUE(C) n.º 71 de 01/03/2021
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/363 de la Comisión de 26 de febrero de 2021 relativo a la 
autorización de un preparado de esterasa de fumonisina producida por Komagataella phaffii 
DSM 32159 como aditivo en los piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 70 de 01/03/2021

Comunicación de la Comisión relativa a un documento de orientación sobre cómo cumpli-
mentar el modelo de formulario normalizado que figura en el anexo  del Reglamento de  
Ejecución (UE) 2019/723 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al mo-
delo de formulario normalizado que debe utilizarse en los informes anuales presentados por los  
Estados miembros.  

DOUE(C) n.º 71 de 01/03/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/367 de la Comisión de 1 de marzo de 2021 relativo a la re-
novación De la autorización de un preparado de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 como 
aditivo en piensos para terneros de cría y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 883/2010 
(titular de la autorización: S.I. Lesaffre). 

DOUE(L) n.º 71 de 02/03/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/374 de la Comisión de 27 de enero de 2021 por el que se mo-
difica el Reglamento Delegado (UE) 2020/884, que establece excepciones, para el año 2020, 
al Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión, en lo que atañe al sector de las fru-
tas y hortalizas, y al Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, en lo que atañe al 
sector vitivinícola, debido a la pandemia de COVID-19, y por el que se modifica el Reglamento  
Delegado (UE) 2016/1149. 

DOUE(L) n.º 72 de 03/03/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/384 de la Comisión de 3 de marzo de 2021 sobre la ade-
cuación de las denominaciones de las variedades de las especies de plantas agrícolas y especies 
hortícolas y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 637/2009. 

DOUE(L) n.º 74 de 04/03/2021 
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Reglamento (UE) 2021/382 de la Comisión de 3  de  marzo de 2021 por el que se modifican 
los anexos del Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relati-
vo a la higiene de los productos alimenticios, en lo que respecta a la gestión de los alérgenos  
alimentarios, la redistribución de alimentos y la cultura de seguridad alimentaria. 

DOUE(L) n.º 74 de 04/03/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/385 de la Comisión de 2 de marzo de 2021 por la que se mo-
difican el anexo II de la Decisión 93/52/CEE por lo que respecta a la calificación de oficialmen-
te indemne de brucelosis (Brucella melitensis), los anexos I y II de la Decisión 2003/467/CE por  
lo que respecta al estatuto de oficialmente indemne de tuberculosis y brucelosis, y los ane- 
xos I y II de la Decisión 2008/185/CE por lo que respecta al estatuto indemne de la enferme-
dad de Aujeszky y a la aprobación de los programas de erradicación de dicha enfermedad para  
determinadas regiones [notificada con el número C(2021) 1064]. 

DOUE(L) n.º 76 de 04/03/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/396 de la Comisión de 3 de marzo 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. 

DOUE(L) n.º 78 de 05/03/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/399 de la Comisión de 19 de enero de 2021 por el que se mo-
difica el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo  
en lo que respecta a los importes de la ayuda de la Unión al desarrollo rural en el año 2021. 

DOUE(L) n.º 79 de 08/03/2021 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/401 de la Comisión de 5  de  marzo de 2021 por el que se 
fijan los derechos de importación aplicables a determinadas clases de arroz descascarillado a  
partir del 8 de marzo de 2021. 

DOUE(L) n.º 79 de 08/03/2021

Comunicación de la Comisión relativa a un documento sobre el cumplimiento de los requisitos 
para los planes nacionales de control plurianuales establecidos en los artículos 109 a 111 del 
Reglamento (UE) 2017/625. 
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DOUE(C) n.º 78 de 08/03/2021

Comunicación de la Comisión relativa a un documento sobre el cumplimiento de los requisitos 
para los planes nacionales de control plurianuales establecidos en los artículos 109 a 111 del 
Reglamento (UE) 2017/625. 

DOUE(C) n.º 78 de 08/03/2021

Directiva de Ejecución (UE) 2021/415 de la Comisión de 8 de marzo de 2021 por la que se modi-
fican las Directivas 66/401/CEE y 66/402/CEE del Consejo con el fin de adaptar los grupos taxo-
nómicos y los nombres de determinadas especies de semillas y malas hierbas a la evolución de  
los conocimientos científicos y técnicos. 

DOUE(L) n.º 81 de 09/03/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/413 de la Comisión de 8 de marzo de 2021 que renueva la 
aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo harina de sangre con arreglo al Reglamen-
to (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de  
productos fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011  
de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 81 de 09/03/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/412 de la Comisión de 8 de marzo de 2021 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/962 en lo que respecta a la revisión de la suspensión de la 
autorización de la etoxiquina como aditivo en piensos. 

DOUE(L) n.º 81 de 09/03/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/428 de la Comisión de 10 de marzo de 2021 por el que se 
adoptan formatos de datos normalizados para la presentación de solicitudes de aprobación 
o de modificación de las condiciones de aprobación de las sustancias activas con arreglo al  
Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y el Consejo. 

DOUE(L) n.º 84 de 11/03/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/427 de la Comisión de 10 de marzo de 2021 por el que se 
aprueba la sustancia activa 24-epibrasinólida como sustancia de bajo riesgo, con arreglo al  
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Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comerciali-
zación de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 
de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 84 de 11/03/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/426 de la Comisión de 10 de marzo de 2021 por el que se 
corrige el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1263/2011 en lo que se refiere a la autorización de 
Lactococcus lactis (NCIMB 30160) como aditivo en piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 84 de 11/03/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/450 de la Comisión de 10 de marzo 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 Esta-
dos miembros [notificada con el número C(2021) 1711]. 

DOUE(L) n.º 88 de 15/03/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/459 de la Comisión de 16 de marzo de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 en lo que respecta a las condiciones  
de aprobación de la sustancia activa fenpirazamina. 

DOUE(L) n.º 91 de 17/03/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/462 de la Comisión de 15 de marzo de 2021 por la que establece 
la asignación definitiva de ayuda de la Unión a los Estados miembros para frutas y hortalizas 
destinadas a los centros escolares y para leche destinada a los centros escolares para el período 
comprendido entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de julio de 2022 y por la que se modifica la De-
cisión de Ejecución (UE) 2020/467 [notificada con el número C(2021) 1571]. 

DOUE(L) n.º 92 de 17/03/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/461 de la Comisión de 16 de marzo de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1235/2008 en lo que respecta a la fecha de recepción de las so-
licitudes de reconocimiento de autoridades y organismos de control a efectos de la equivalencia 
en virtud de los regímenes de importación de productos ecológicos basados en el Reglamen- 
to (CE) n.º 834/2007 del Consejo.
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DOUE(L) n.º 91 de 17/03/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/460 de la Comisión de 16 de marzo de 2021 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.º 798/2008 en lo relativo a la entrada correspon-
diente a Ucrania en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos desde los 
que se permite la importación en la Unión o el tránsito por esta de determinadas mercancías de  
aves de corral en relación con la influenza aviar de alta patogenicidad. 

DOUE(L) n.º 91 de 17/03/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/464 de la Comisión de 17  de  marzo de 2021 sobre la no 
aprobación de la sustancia Capsicum annuum L. var. annuum, grupo longum, extracto de cayena 
como sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. 

DOUE(L) n.º 94 de 18/03/2021

Reglamento (UE) 2021/468 de la Comisión de 18  de  marzo de 2021 por el que se modifica el 
anexo  III del Reglamento (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a las especies botánicas que contienen derivados hidroxiantracénicos. 

DOUE(L) n.º 96 de 19/03/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/489 de la Comisión de 19 de marzo 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) 1979]. 

DOUE(L) n.º 101 de 23/03/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/485 de la Comisión de 22  de  marzo de 2021 relativo a 
la autorización como aditivos para piensos del aceite esencial de jengibre (Zingiber offi-
cinale Roscoe) para todas las especies animales, de la oleorresina de jengibre (Zingiber  
officinale Roscoe) para pollos de engorde, gallinas ponedoras, pavos de engorde, lechones, cer-
dos de engorde, cerdas, vacas lecheras, terneros (sustitutivos de la leche), bovinos de engorde, 
ovinos, caprinos, caballos, conejos, peces y animales de compañía, y de la tintura de jengibre 
(Zingiber officinale Roscoe) para caballos y perros. 

DOUE(L) n.º 100 de 23/03/2021
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/508 de la Comisión de 23 de marzo de 2021 relativo a la 
renovación de la autorización de un preparado de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 como 
aditivo para la alimentación de lechones destetados y por el que se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 170/2011 (titular de la autorización: Prosol S.p.A.) . 

DOUE(L) n.º 102 de 24/03/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/507 de la Comisión de 23  de  marzo de 2021 relati-
vo a la renovación de la autorización del clorhidrato de piridoxina (vitamina B6) como adi-
tivo para piensos para todas las especies animales y por el que se deroga el Reglamento de  
Ejecución (UE) n.º 515/2011. 

DOUE(L) n.º 102 de 24/03/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/506 de la Comisión de 23 de marzo de 2021 relativo a la 
autorización del metanotiol como aditivo para piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 102 de 24/03/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/505 de la Comisión de 23  de  marzo de 2021 relativo 
a la denegación de autorización del ácido fosfórico 60  % en soporte de sílice como aditivo  
para piensos perteneciente al grupo funcional de los conservantes. 

DOUE(L) n.º 102 de 24/03/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/519 de la Comisión de 24 de marzo de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 en lo que respecta a los análisis para de-
tectar la presencia de triquinas en solípedos y a la excepción que aplica el Reino Unido de la  
realización de análisis para detectar la presencia de triquinas en cerdos domésticos. 

DOUE(L) n.º 104 de 25/03/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/533 de la Comisión de 24  de  marzo de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n.º 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios  
representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina. 

DOUE(L) n.º 106 de 26/03/2021
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Decisión (UE) 2021/537 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de marzo de 2021 por la 
que se modifican las Decisiones 2003/17/CE y  2005/834/CE del Consejo en lo que respecta 
a la equivalencia de las inspecciones sobre el terreno y a la equivalencia de los controles de 
las selecciones conservadoras de las especies de plantas agrícolas que se llevan a cabo en el  
Reino Unido. 

DOUE(L) n.º 108 de 29/03/2021

Decisión (UE) 2021/536 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de marzo de 2021 por la 
que se modifica la Decisión 2008/971/CE del Consejo en lo que respecta a la equivalencia de los 
materiales forestales de reproducción producidos en el Reino Unido. 

DOUE(L) n.º 108 de 29/03/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/540 de la Comisión de 26 de marzo de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 en lo que atañe a determinadas obliga-
ciones de notificación, controles sobre el terreno de las solicitudes de ayuda por ganado y soli-
citudes de pago en el marco de las medidas de ayuda relacionadas con los animales, así como  
a la presentación de la solicitud única, las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago. 

DOUE(L) n.º 108 de 29/03/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/545 de la Comisión de 26  de  marzo de 2021 por la que se 
autoriza a laboratorios de Brasil, Camboya, China, México, Reino Unido, Sudáfrica, Túnez y 
Ucrania a efectuar pruebas serológicas de control de la eficacia de las vacunas antirrábicas  
en perros, gatos y hurones [notificada con el número C(2021) 1953]. 

DOUE(L) n.º 110 de 30/03/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/544 de la Comisión de 25  de  marzo de 2021 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosa-
nitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada  
con el número C(2021) 2107]. 

DOUE(L) n.º 110 de 30/03/2021



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 de Ejecución (UE) 2021/547 de la Comisión de 29  de  marzo de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1715 en lo que respecta a los procedimien-
tos para el establecimiento y la utilización de ADIS y EUROPHYT, la expedición de certifica-
dos zoosanitarios, certificados oficiales, certificados zoosanitarios/oficiales y documentos 
comerciales electrónicos, la utilización de firmas electrónicas y el funcionamiento de TRACES,  
y por el que se deroga la Decisión 97/152/CE.

DOUE(L) n.º 109 de 30/03/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/403 de la Comisión de 24  de  marzo de 2021 por el que 
se establecen normas para la aplicación de los Reglamentos (UE) 2016/429 y (UE) 2017/625 
del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los modelos de certificados zoo-
sanitarios y los modelos de certificados zoosanitarios-oficiales para la entrada en la Unión 
y los desplazamientos entre Estados miembros de las partidas de determinadas catego-
rías de animales terrestres y sus productos reproductivos y a la certificación oficial relativa  
a dichos certificados, y por el que se deroga la Decisión 2010/470/UE. 

DOUE(L) n.º 113 de 31/03/2021
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