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Novedades legislativas  
y reglamentarias

Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones destinadas a la obtención de avales 
de la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explo-
taciones agrarias, de operadores económicos 
del sector pesquero o de industrias agroali-
mentarias que garanticen préstamos para su  
financiación. 

Real Decreto 370/2021, de 25 de mayo, por el 
que se establecen disposiciones específicas 
para la aplicación en España del Reglamento 
(UE) 2019/4 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 11 de diciembre de 2018, relativo a la 
fabricación, la comercialización y el uso de pien-
sos medicamentosos, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.o 183/2005 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se deroga la Directi-
va 90/167/CEE del Consejo, y de otras normas 
de la Unión Europea en materia de piensos y 
medicamentos, y se modifican diversos reales  
decretos en materia de ganadería. 

Real Decreto 406/2021, de 8 de junio, por el que 
se modifica el Real Decreto 178/2004, de 30 
de enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to general para el desarrollo y ejecución de la  
Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se esta-
blece el régimen jurídico de la utilización confi-
nada, liberación voluntaria y comercialización  
de organismos modificados genéticamente. 

Real Decreto 387/2021, de 1 de junio, por el 
que se regula el régimen de certificación fi-
tosanitaria oficial para la exportación de ve-
getales y productos vegetales y se modifica el 
Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el 
que se adoptan medidas de protección con-
tra la introducción y difusión en el territorio 
nacional y de la Comunidad Europea de orga-
nismos nocivos para los vegetales o produc-
tos vegetales, así como para la exportación  
y tránsito hacia países terceros. 

Jurisprudencia 

Tribunal Constitucional. Pleno. Sentencia 
112/2021, de 13 de mayo de 2021. Recurso de 
inconstitucionalidad 5178-2020. Interpues-
to por más de cincuenta diputados del Grupo 
Parlamentario Vox del Congreso en relación 
con diversos preceptos de la Ley de la Asam-
blea Regional de Murcia 3/2020, de 27 de julio, 
de recuperación y protección del Mar Menor.  
 

Competencias sobre condiciones básicas de 
igualdad, Derecho civil, ordenación general  
de la economía; principio de seguridad jurídi-
ca, derecho de propiedad y libertad de empre-
sa: constitucionalidad de los preceptos legales  
autonómicos que limitan la explotación agrí-
cola del suelo ubicado en el ámbito territorial  
de aplicación de la ley. 
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Unión Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/882 de la 
Comisión de 1 de junio de 2021 por el que se au-
toriza la comercialización de larvas de Tenebrio 
molitor desecadas como nuevo alimento con 
arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Par-
lamento Europeo y del Consejo y se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la 
Comisión. 

DOUE(L) n.º 194 de 02/06/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/881 de la Co-
misión de 23 de marzo de 2021 que modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2020/689, por el que 
se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo referen-
te a las normas de vigilancia, los programas de 
erradicación y el estatus de libre de enfermedad 
con respecto a determinadas enfermedades de 
la lista y enfermedades emergentes. 

DOUE(L) n.º 194 de 02/06/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/880 de la Co-
misión de 5 de marzo de 2021 que modifica el 
Reglamento (UE) 2020/686 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, por el que se completa el Re-
glamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, en lo que concierne a los requisitos 
zoosanitarios, de trazabilidad y de certificación 
aplicables a los desplazamientos dentro de la 
Unión de productos reproductivos de determina-
dos animales terrestres en cautividad. 

DOUE(L) n.º 194 de 02/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/900 de la 
Comisión de 3 de junio de 2021 por el que se au-
toriza un cambio en las condiciones de uso del 
nuevo alimento «galacto-oligosacáridos» con  
arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Par-
lamento Europeo y del Consejo y se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la 
Comisión. 

DOUE(L) n.º 197 de 04/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/902 de la 
Comisión de 3 de junio de 2021 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el 
que se establecen medidas especiales de control 
de la peste porcina africana. 

DOUE(L) n.º 197 de 04/06/2021

Reglamento (UE) 2021/899 de la Comisión de 3 
de junio de 2021 por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 142/2011 en lo que respecta 
a las medidas transitorias para la exportación 
de harina de carne y huesos como combustible. 

DOUE(L) n.º 197 de 04/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/912 de la 
Comisión de 4 de junio de 2021 por el que se au-
torizan cambios de las especificaciones del nue-
vo alimento lacto-N-neotetraosa (fuente micro-
biana) y se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2017/2470 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 199 de 07/06/2021
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/906 de la Co-
misión de 3 de junio de 2021 por la que se mo-
difica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 
2021/641, sobre medidas de emergencia en rela-
ción con los brotes de gripe aviar de alta pato-
genicidad en determinados Estados miembros 
[notificada con el número C(2021) 4096]. 

DOUE(L-I) n.º 199 de 07/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/917 de la 
Comisión de 7 de junio de 2021 por el que se 
aprueban las sustancias activas de bajo riesgo 
virus del mosaico del pepino, cepa EU, aislado 
atenuado Abp1, y virus del mosaico del pepino, 
cepa CH2, aislado atenuado Abp2, con arreglo 
al Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamen-
to 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 201 de 08/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/933 de la 
Comisión de 9 de junio de 2021 por el que se 
establecen excepciones al Reglamento de Eje-
cución (UE) 2017/39 en lo que respecta a deter-
minadas medidas para hacer frente a la crisis 
causada por la pandemia de COVID-19. 

DOUE(L) n.º 204 de 10/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/934 de la 
Comisión de 9 de junio de 2021 por el que se 
establecen medidas especiales de control de la 
peste porcina clásica. 

DOUE(L) n.º 204 de 10/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/932 de la 
Comisión de 9 de junio de 2021 por el que se sus-
pende la autorización del lasalocid A de sodio 
(Avatec 15 % cc) y el lasalocid A de sodio (Avatec 
150 G) como aditivos en piensos para pollos de 
engorde y pollitas para puesta (titular de la au-
torización: Zoetis Belgium SA). 

DOUE(L) n.º 204 de 10/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/951 de la 
Comisión de 11 de junio de 2021 que fija para 
el año civil 2021 el porcentaje de ajuste de los 
pagos directos de conformidad con el Reglamen-
to (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo  
y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 209 de 14/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/952 de la 
Comisión de 11 de junio de 2021 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el 
que se establecen medidas especiales de control 
de la peste porcina africana. 

DOUE(L) n.º 209 de 14/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/963 de la 
Comisión de 10 de junio de 2021 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación de los 
Reglamentos (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 y 
(UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo por lo que respecta a la identificación y el 
registro de equinos y por el que se establecen 
modelos de documentos de identificación para 
esos animales. 

DOUE(L) n.º 213 de 16/06/2021

Directiva de Ejecución (UE) 2021/971 de la Co-
misión de 16 de junio de 2021 por la que se mo-
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difican el anexo I de la Directiva 66/401/CEE del 
Consejo relativa a la comercialización de las 
semillas de plantas forrajeras, el anexo I de la 
Directiva 66/402/CEE del Consejo relativa a la 
comercialización de las semillas de cereales, el 
anexo I de la Directiva 2002/54/CE del Consejo 
relativa a la comercialización de las semillas de 
remolacha, el anexo I de la Directiva 2002/55/
CE del Consejo relativa a la comercialización de 
semillas de plantas hortícolas y el anexo I de la 
Directiva 2002/57/CE del Consejo relativa a la 
comercialización de semillas de plantas oleagi-
nosas y textiles, en lo que respecta a la utiliza-
ción de técnicas bioquímicas y moleculares. 

DOUE(L) n.º 214 de 17/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/966 de la 
Comisión de 11 de junio de 2021 por el que se 
concede a Cabo Verde una excepción temporal 
a las normas de origen preferencial establecidas 
en el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446, res-
pecto de las preparaciones o conservas de filetes 
de atún, de las preparaciones o conservas de file-
tes de caballa, y de las preparaciones o conser-
vas de filetes de melva tazard o melva. 

DOUE(L) n.º 214 de 17/06/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/974 de la Comi-
sión de 9 de junio de 2021 por la que se aprue-
ban los programas nacionales modificados de 
mejora de la producción y la comercialización 
de productos apícolas presentados por los Es-
tados miembros en virtud del Reglamento (UE)  
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo [notificada con el número C(2021) 4021]. 

DOUE(L) n.º 215 de 17/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/969 de la 
Comisión de 16 de junio de 2021 relativo a la 

autorización de la L-treonina producida por Es-
cherichia coli CGMCC 13325 como aditivo para 
piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 214 de 17/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/968 de la 
Comisión de 16 de junio de 2021 relativo a la re-
novación de la autorización del quelato de cinc 
del análogo hidroxilado de la metionina como 
aditivo en piensos para todas las especies ani-
males, y por el que se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 335/2010. 

DOUE(L) n.º 214 de 17/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/967 de la 
Comisión de 16 de junio de 2021 relativo a la 
renovación de la autorización del quelato de 
manganeso del análogo hidroxilado de la me-
tionina como aditivo para piensos para todas 
las especies animales y por el que se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 350/2010. 

DOUE(L) n.º 214 de 17/06/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/985 de la Comi-
sión de 3 de junio de 2021 que corrige la versión 
en lengua española de la Decisión 2004/842/
CE, relativa a disposiciones de aplicación por 
las que los Estados miembros pueden autorizar 
la comercialización de semillas pertenecientes 
a variedades para las que se haya presentado 
una solicitud de inscripción en el catálogo na-
cional de variedades de especies de plantas  
agrícolas y hortícolas [notificada con el núme- 
ro C(2021) 3869]. 

DOUE(L) n.º 216 de 18/06/2021
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/984 de la 
Comisión de 17 de junio de 2021 por el que se mo-
difica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 
en lo que respecta al período de aplicación de 
las medidas temporales. 

DOUE(L) n.º 216 de 18/06/2021

Reglamento (UE) 2021/976 de la Comisión de 4 
de junio de 2021 por el que se modifican los ane-
xos II, III y IV del Reglamento (CE) n.º 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 
respecta a los límites máximos de residuos de 
cicloxidim, mepicuat, Metschnikowia fructicola 
cepa NRRL Y-27328 y prohexadiona en determi-
nados productos. 

DOUE(L) n.º 216 de 18/06/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/988 de la Co-
misión de 16 de junio 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) 4118]. 

DOUE(L) n.º 218 de 18/06/2021

Decisión (UE) 2021/964 del Consejo de 26 de 
mayo de 2021 relativa a la celebración del Acuer-
do Voluntario de Asociación entre la Unión Euro-
pea y la República de Honduras sobre la Aplica-
ción de las Leyes Forestales, la Gobernanza y el 
Comercio de Productos de la Madera con destino 
a la Unión Europea. 

DOUE(L) n.º 217 de 18/06/2021

Acuerdo Voluntario de Asociación entre la Unión 
Europea y la República de Honduras sobre la 
aplicación de las leyes forestales, la gobernan-
za y el comercio de productos de la madera con 
destino a la Unión Europea. 

DOUE(L) n.º 217 de 18/06/2021

Reglamento (UE) 2021/976 de la Comisión de 4 
de junio de 2021 por el que se modifican los ane-
xos II, III y IV del Reglamento (CE) n.º 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 
respecta a los límites máximos de residuos de 
cicloxidim, mepicuat, Metschnikowia fructicola 
cepa NRRL Y-27328 y prohexadiona en determi-
nados productos. 

DOUE(L) n.º 216 de 18/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/982 de la 
Comisión de 17 de junio de 2021 relativo a la 
renovación de la autorización de un preparado 
de 6-fitasa producida por Trichoderma reesei 
CBS 122001 como aditivo en piensos para cer-
dos y aves de corral (titular de la autorización:  
Roal Oy), y por el que se derogan los Reglamen-
tos (UE) n.º 277/2010 y (UE) n.º 891/2010 y el Re-
glamento de Ejecución (UE) n.º 886/2011. 

DOUE(L) n.º 216 de 18/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/981 de la 
Comisión de 17 de junio de 2021 relativo a la re-
novación de la autorización de un preparado de 
endo-1,4-beta-xilanasa producida por Aspergi-
llus niger (CBS 109.713) y endo-1,4-beta-glucana-
sa producida por Aspergillus niger (DSM 18404) 
como aditivo para piensos para especies de aves 
de corral, aves ornamentales y lechones desteta-
dos (titular de la autorización: BASF SE), y por el 
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que se derogan el Reglamento (CE) n.º 271/2009 
y el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1068/2011. 

DOUE(L) n.º 216 de 18/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/977 de la Co-
misión de 7 de junio de 2021 por el que se modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1844 
a fin de introducir cambios administrativos en 
la autorización de la Unión para la familia de 
biocidas «BPF_Iodine_VET»- 

DOUE(L) n.º 216 de 18/06/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/989 de la Co-
misión de 17 de junio de 2021 por la que se mo-
difica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 
2021/641, sobre medidas de emergencia en re- 
lación con los brotes de gripe aviar de alta pa-
togenicidad en determinados Estados miembros 
[notificada con el número C(2021) 4257]. 

DOUE(L) n.º 218 de 18/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/994 de la 
Comisión de 18 de junio de 2021 que modifica 
el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/605, por el que se establecen medidas es-
peciales de control de la peste porcina africana. 

DOUE(L) n.º 219 de 21/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1007 de 
la Comisión de 18 de junio de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/274 en lo que respecta a la base analítica 
de datos isotópicos y a los controles en el sector  
vitivinícola. 

DOUE(L) n.º 222 de 22/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1008 de la 
Comisión de 21 de junio de 2021 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2021/620 en lo que respecta al estatus de 
libre de infección por Brucella abortus, B. meli-
tensis y B. suis en las poblaciones de bovinos de 
Croacia y una región de Portugal, el anexo VIII 
de dicho Reglamento en lo que respecta al esta-
tus de libre de infección por el virus de la lengua 
azul (serotipos 1-24) de Lituania y determinadas 
regiones de Alemania, Italia y Portugal y el ane-
xo XIII del mismo Reglamento en lo que respecta 
al estatus de libre de necrosis hematopoyética 
infecciosa de Dinamarca y Finlandia. 

DOUE(L) n.º 222 de 22/06/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/1017 de la Co-
misión de 15 de abril de 2021 que modifica el 
anexo I del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y los anexos II 
y III del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Par-
lamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 224 de 24/06/2021

Reglamento (UE) 2021/1052 del Consejo de 18 de 
junio de 2021 que modifica el Reglamento (UE) 
n.º. 1387/2013 por el que se suspenden los de-
rechos autónomos del arancel aduanero común 
sobre algunos productos agrícolas e industriales. 

DOUE(L) n.º 227 de 28/06/2021 

Reglamento (UE) 2021/1051 del Consejo de 18 
de junio de 2021 por el que se modifica el Regla-
mento (UE) n.º. 1388/2013, relativo a la apertura 
y modo de gestión de contingentes arancelarios 
autónomos de la Unión para determinados pro-
ductos agrícolas e industriales. 

DOUE(L) n.º 227 de 28/06/2021
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Advertencia legal: Este boletín sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en 
ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1046 de la 
Comisión de 23 de junio 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 225 de 25/06/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/1041 de la Co-
misión de 16 de abril de 2021 que modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2016/127 en lo que 
respecta a los requisitos sobre plaguicidas en los 
preparados para lactantes y los preparados de 
continuación. 

DOUE(L) n.º 225 de 25/06/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/1040 de la 
Comisión de 16 de abril de 2021 por el que se 

modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/128 
en lo que respecta a los requisitos sobre los pla-
guicidas en los alimentos para usos médicos es-
peciales desarrollados para satisfacer las nece-
sidades nutricionales de los lactantes y niños de 
corta edad. 

DOUE(L) n.º 225 de 25/06/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1064 de 
la Comisión de 28 de junio de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/520 en lo relativo a la configuración del 
código de identificación de los animales para 
la trazabilidad de determinados animales terres-
tres en cautividad para el Reino Unido en lo que 
respecta a Irlanda del Norte. 

DOUE(L) n.º 229 de 29/06/2021


