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Novedades legislativas  
y reglamentarias

Real Decreto 402/2021, de 8 de junio, por el que 
se modifica el Real Decreto 237/2000, de 18 de 
febrero, por el que se establecen las especifica-
ciones técnicas que deben cumplir los vehículos 
especiales para el transporte terrestre de pro-
ductos alimentarios a temperatura regulada y 
los procedimientos para el control de conformi-
dad con las especificaciones.

Real Decreto 404/2021, de 8 de junio, por el que 
se modifica el Real Decreto 532/2017, de 26 de 
mayo, por el que se regulan el reconocimiento 
y el funcionamiento de las organizaciones de  
productores del sector de frutas y hortalizas.

Real Decreto 405/2021, de 8 de junio, por el que 
se modifica el Real Decreto 427/2020, de 3 de 
marzo, por el que se establecen los requisitos y 
el procedimiento para el reconocimiento de las 
lonjas de productos agropecuarios como “Lonjas 
de referencia”, y de sus asociaciones, y se crea 
el Registro nacional de lonjas de referencia  
y sus asociaciones.

Real Decreto 403/2021, de 8 de junio, por el que 
se modifican el Reglamento de protección de 

obtenciones vegetales, aprobado mediante 
Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, y el 
Reglamento general del registro de variedades 
comerciales, aprobado mediante Real Decreto 
170/2011, de 11 de febrero.

Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que 
se establecen las normas básicas de ordenación 
de las granjas avícolas. 

Real Decreto 685/2021, de 3 de agosto, por el 
que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones a agrupaciones de entidades 
que realicen proyectos de inversión y reforma 
en materia de investigación para el desarrollo 
tecnológico, la innovación y el equilibrio de la 
cadena de comercialización en el sector pes-
quero y de la acuicultura en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia,  
y se convocan para 2021.

Real Decreto 760/2021, de 31 de agosto, por el 
que se aprueba la norma de calidad de los acei-
tes de oliva y de orujo de oliva.

Unión Europea

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1084 de la 
Comisión de 30  de  junio de 2021 por la que 
se modifica el anexo de la Decisión de Ejecu-
ción (UE)  2021/641, sobre medidas de emer-
gencia en relación con los brotes de gripe 

aviar de alta patogenicidad en determinados  
Estados miembros. 

DOUE(L) n.º 235 de 02/07/2021
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Reglamento (UE) 2021/1098 de la Comisión 
de 2 de julio de 2021 que modifica los anexos 
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 
24-epibrasinída, extracto del bulbo de Allium 
cepa L., ciflumetofeno, fludioxonil, fluroxipir, 
5-nitroguayacolato de sodio, o-nitrofenolato 
de sodio y p-nitrofenolato de sodio en deter-
minados productos, ya sea en el interior o en la  
superficie. 

DOUE(L) n.º 238 de 06/07/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1097 de 
la Comisión de 1 de julio de 2021 por el que se 
aprueba una modificación que no es de me-
nor importancia del pliego de condiciones de 
un nombre inscrito en el Registro de Denomi-
naciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas «Garbanzo de  
Fuentesaúco» (IGP). 

DOUE(L) n.º 238 de 06/07/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/1096 de la 
Comisión de 21 de abril de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/787 del Par-
lamento Europeo y del Consejo en lo relativo a 
las disposiciones en materia de etiquetado de 
los ensambles. 

DOUE(L) n.º 238 de 06/07/2021,

Decisión (UE) 2021/1112 de la Comisión de 
25 de junio de 2021 por la que se modifica la 
Decisión 2013/767/UE en lo que respecta a la 
prórroga del mandato de las organizaciones 
miembros de los grupos de diálogo civil en el  
ámbito de la política agrícola común. 

DOUE(L) n.º 239 de 07/07/2021

Reglamento (UE) 2021/1110 de la Comisión de 
6 de julio de 2021 por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento (CE) n.º 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo 
que respecta a los límites máximos de residuos 
de ametoctradina, bixafeno, fenazaquina, es-
pinetoram, teflutrina y tiencarbazona-metilo  
en determinados productos. 

DOUE(L) n.º 239 de 07/07/2021 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1135 de 
la Comisión de 9 de  julio de 2021 por el que 
se establecen los límites máximos presupues-
tarios aplicables en 2021 a determinados re-
gímenes de ayuda directa previstos en el Re-
glamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento  
Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 245 de 12/07/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1141 de 
la Comisión de 12 de julio de 2021 que modi-
fica el anexo  I del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2021/605, por el que se establecen medi-
das especiales de control de la peste porcina  
africana. 

DOUE(L) n.º 247 de 13/07/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/1140 de la 
Comisión de 5 de mayo de 2021 que modifica 
el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, por el 
que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo re-
ferente a las normas relativas a la prevención y 
el control de determinadas enfermedades de  
la lista. 

DOUE(L) n.º 247 de 13/07/2021
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/1146 de la 
Comisión de 12 de julio de 2021 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 
(UE)  2021/641, sobre medidas de emergen-
cia en relación con los brotes de gripe aviar 
de alta patogenicidad en determinados Es-
tados miembros [notificada con el número  
C(2021) 5279]. 

DOUE(L-I) n.º 247 de 13/07/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1165 de la 
Comisión de 15 de julio de 2021 por el que se 
autorizan determinados productos y sustan-
cias para su uso en la producción ecológica y se  
establecen sus listas. 

DOUE(L) n.º 253 de 16/07/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1164 de la 
Comisión de 12 de julio de 2021 por el que se 
aprueba la protección contemplada en el ar-
tículo 99 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo para el  
nombre «Willamette Valley» (IGP). 

DOUE(L) n.º 253 de 16/07/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1177 de la 
Comisión de 16 de julio de 2021 por el que se mo-
difica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 
en lo que se refiere a la supresión de la propoxi-
carbazona de la lista de sustancias activas que 
deben considerarse candidatas a la sustitución. 

DOUE(L) n.º 256 de 19/07/2021

Reglamento (UE) 2021/1175 de la Comisión de 
16 de  julio de 2021 por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
concierne a la utilización de polialcoholes en 
determinados productos de confitería de valor 
energético reducido. 

DOUE(L) n.º 256 de 19/07/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1186 de la 
Comisión de 16 de julio de 2021 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 
(UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en 
relación con los brotes de gripe aviar de alta pa-
togenicidad en determinados Estados miembros 
[notificada con el número C(2021) 5429]. 

DOUE(L) n.º 257 de 19/07/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1178 de la 
Comisión de 16 de julio de 2021 por el que se 
modifican determinados anexos del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que respecta a 
determinadas listas de terceros países desde los 
que se autoriza la entrada en la Unión de ani-
males, productos reproductivos y productos de 
origen animal. 

DOUE(L) n.º 256 de 19/07/2021

Reglamento (UE) 2021/1176 de la Comisión 
de 16 de julio de 2021 por el que se modifican 
los anexos III, V, VII y IX del Reglamento (CE)  
n.º 999/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta al genotipado de 
casos positivos de EET en las cabras, la determi-
nación de la edad en animales de las especies 
ovina y caprina, las medidas aplicables en un 
rebaño o una manada con tembladera atípica 
y las condiciones para la importación de pro- 
ductos de origen bovino, ovino y caprino. 

DOUE(L) n.º 256 de 19/07/2021
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1191 de la 
Comisión de 19 de julio de 2021 por el que se 
renueva la aprobación de la sustancia acti-
va clopiralida 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 258 de 20/07/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/1189 de la 
Comisión de 7 de mayo de 2021 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a la producción y comercialización 
de materiales de reproducción vegetal de ma-
terial heterogéneo ecológico de determinados  
géneros o especies. 

DOUE(L) n.º 258 de 20/07/2021

Decisión (UE) 2021/1197 del Consejo de 13 de ju-
lio de 2021 relativa a la celebración, en nom-
bre de la Unión, del Acuerdo en forma de Canje 
de Notas entre la Unión Europea y la República 
de Indonesia, en virtud del artículo XXVIII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT) de 1994, en relación con la 
modificación de las concesiones en todos los con-
tingentes arancelarios de la lista CLXXV de la 
Unión Europea como consecuencia de la retirada  
del Reino Unido de la Unión Europea. 

DOUE(L) n.º 260 de 21/07/2021

Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la 
Unión Europea y la República de Indonesia, en 
virtud del artículo XXVIII del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 

de 1994, en relación con la modificación de las 
concesiones en todos los contingentes arancela-
rios de la lista CLXXV de la Unión Europea como 
consecuencia de la retirada del Reino Unido  
de la Unión Europea. 

DOUE(L) n.º 260 de 21/07/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1205 de la 
Comisión de 20 de julio 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 261 de 22/07/2021

Reglamento (UE) 2021/1237 de la Comisión de 
23 de julio de 2021 por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 651/2014, por el que se decla-
ran determinadas categorías de ayudas compa-
tibles con el mercado interior en aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado. 

DOUE(L) n.º 270 de 29/07/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1236 de 
la Comisión de 12 de mayo de 2021 por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo en lo relativo a las solici-
tudes de registro de indicaciones geográficas 
de bebidas espirituosas, el procedimiento de 
oposición, las modificaciones del pliego de con-
diciones, la anulación del registro, el uso de los  
símbolos y el control. 

DOUE(L) n.º 270 de 29/07/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/1235 de la 
Comisión de 12 de mayo de 2021 por el que se 
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completa el Reglamento (UE) 2019/787 del Par-
lamento Europeo y del Consejo en lo que respec-
ta al registro de las indicaciones geográficas de 
las bebidas espirituosas, a las modificaciones del 
pliego de condiciones, a la anulación del registro 
y al registro. 

DOUE(L) n.º 270 de 29/07/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1268 de 
la Comisión de 29 de julio de 2021 que modi-
fica el anexo  I del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2021/605, por el que se establecen medi-
das especiales de control de la peste porcina 
africana. 

DOUE(L) n.º 277 de 02/08/2021

Decisión (UE) 2021/1234 del Consejo de 13 de ju-
lio de 2021 relativa a la celebración del Acuerdo 
entre la Unión Europea y el Reino de Tailandia 
en virtud del artículo XXVIII del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio («GATT 
de 1994») sobre la modificación de las conce-
siones de todos los contingentes arancelarios 
de la lista CLXXV de la Unión Europea como 
consecuencia de la retirada del Reino Unido  
de la Unión Europea 

DOUE(L) n.º 274 de 30/07/2021

Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Tai-
landia, en virtud del artículo XXVIII del acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) de 1994, sobre la modificación de las con-
cesiones de todos los contingentes arancelarios 
de la lista CLXXV de la Unión Europea como 
consecuencia de la retirada del Reino Unido  
de la Unión Europea 

Reglamento (UE) 2021/1247 de la Comisión 
de 29 de julio de 2021 por el que se modifica 
el anexo II del Reglamento (CE) n.º 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los límites máximos de residuos de  
mandestrobina en las fresas y las uvas. 

DOUE(L) n.º 272 de 30/07/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1246 de la 
Comisión de 28 de julio 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 272 de 30/07/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1248 de la 
Comisión de 29 de julio de 2021 por lo que res-
pecta a las medidas sobre buenas prácticas de 
distribución de medicamentos veterinarios de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2019/6 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 272 de 30/07/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1281 de 
la Comisión de 2 de agosto de 2021 por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo en lo que respecta a las 
buenas prácticas de farmacovigilancia y al 
formato, el contenido y el resumen del archi-
vo maestro del sistema de farmacovigilancia  
para medicamentos veterinarios. 

DOUE(L) n.º 279 de 03/08/2021



7Novedades Jurídicas Agroalimentarias  |  Septiembre  2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1280 de 
la Comisión de 2 de agosto de 2021 por lo que 
respecta a las medidas sobre buenas prácticas 
de distribución de los principios activos utili-
zados como materiales de partida en medica-
mentos veterinarios de conformidad con el Re-
glamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo  
y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 279 de 03/08/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1295 de la 
Comisión de 4 de agosto de 2021 por el que se 
establece, para el año 2021, una excepción a lo 
dispuesto en el artículo 75, apartado 1, párra-
fo tercero, del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta al nivel de los anticipos de los pa-
gos directos y las medidas de desarrollo rural  
relacionadas con la superficie y los animales. 

DOUE(L) n.º 282 de 05/08/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1307 de la Co-
misión de 6 de agosto de 2021 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 
(UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia 
en relación con los brotes de gripe aviar de 
alta patogenicidad en determinados Estados  
miembros. 

DOUE(L) n.º 285 de 09/08/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1319 de la 
Comisión de 9 de agosto de 2021 por el que se 
autorizan cambios en las especificaciones del 
nuevo alimento «aceite de semillas de cilantro 
de Coriandrum sativum» y se modifica el Regla-
mento de Ejecución (UE) 2017/2470. 

DOUE(L) n.º 286 de 10/08/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1318 de la 
Comisión de 9 de agosto de 2021 que corrige el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470, por el 
que se establece la lista de la Unión de nuevos 
alimentos, la Decisión 2008/968/CE, relativa a la 
autorización de comercialización de aceite rico 
en ácido araquidónico procedente de la Mortie-
rella alpina como nuevo ingrediente alimenta-
rio, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/484, 
por el que se autoriza la comercialización  
de la lacto-N-tetraosa como nuevo alimento. 

DOUE(L) n.º 286 de 10/08/2021

Reglamento (UE) 2021/1317 de la Comisión de 
9 de agosto de 2021 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 1881/2006 en lo relativo 
a los contenidos máximos de plomo en deter- 
minados productos alimenticios. 

DOUE(L) n.º 286 de 10/08/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1321 de la Co-
misión de 6 de agosto de 2021 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión 2007/453/CE 
en lo que se refiere a la situación de Canadá e 
Irlanda con respecto a la EEB [notificada con el  
número C(2021) 5789]. 

DOUE(L) n.º 286 de 10/08/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1324 de la 
Comisión de 10 de agosto de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1597/2002 en lo 
que respecta al formato para la presentación de 
las listas nacionales de los materiales de base de 
los materiales forestales de reproducción. 

DOUE(L) n.º 288 de 11/08/2021
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1329 de la 
Comisión de 10 de agosto de 2021 por el que se 
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 
2020/2235, (UE) 2020/2236, (UE)  2021/403 
y (UE) 2021/404 en lo que respecta a la am-
pliación del período transitorio para la utili-
zación de certificados zoosanitarios, certifi-
cados zoosanitarios-oficiales y certificados 
oficiales necesarios para la entrada de deter- 
minadas partidas en la Unión. 

DOUE(L) n.º 288 de 11/08/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1327 de la 
Comisión de 10 de agosto de 2021 por el que se 
modifican los anexos II, IX y XV del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2021/405 en lo que respecta 
a las listas de terceros países, o regiones de los 
mismos, autorizados a introducir en la Unión 
carne fresca de solípedos silvestres, productos 
de la pesca procedentes de la acuicultura e in-
sectos, y se corrige el anexo XI de dicho Regla-
mento de Ejecución en lo que respecta a la lis-
ta de terceros países y regiones de los mismos 
autorizados a introducir en la Unión ancas de  
rana y caracoles. 

DOUE(L) n.º 288 de 11/08/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1326 de la 
Comisión de 10 de agosto de 2021 por el que 
se autoriza la comercialización del aceite de  
Schizochytrium sp. (FCC-3204) como nuevo ali-
mento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 
del Parlamento Europeo y del Consejo y se modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 
de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 288 de 11/08/2021

Reglamento (UE) 2021/1323 de la Comisión de 
10 de agosto de 2021 que modifica el Regla-
mento (CE) n.º 1881/2006 por lo que respecta al 
contenido máximo de cadmio en determinados 
productos alimenticios.

DOUE(L) n.º 288 de 11/08/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1329 de la 
Comisión de 10 de agosto de 2021 por el que se 
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 
2020/2235, (UE) 2020/2236, (UE) 2021/403 y 
(UE) 2021/404 en lo que respecta a la amplia-
ción del período transitorio para la utiliza-
ción de certificados zoosanitarios, certificados 
zoosanitarios-oficiales y certificados oficiales 
necesarios para la entrada de determinadas  
partidas en la Unión. 

DOUE(L) n.º 288 de 11/08/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1327 de la 
Comisión de 10 de agosto de 2021 por el que se 
modifican los anexos II, IX y XV del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2021/405 en lo que respecta 
a las listas de terceros países, o regiones de los 
mismos, autorizados a introducir en la Unión 
carne fresca de solípedos silvestres, productos 
de la pesca procedentes de la acuicultura e 
insectos, y se corrige el anexo XI de dicho Re-
glamento de Ejecución en lo que respecta a la 
lista de terceros países y regiones de los mis-
mos autorizados a introducir en la Unión ancas  
de rana y caracoles. 

DOUE(L) n.º 288 de 11/08/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1325 de la 
Comisión de 10 de agosto de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2020/977 en lo que se refiere al período de  
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aplicación de las medidas temporales en rela-
ción con los controles de la producción de pro-
ductos ecológicos. 

DOUE(L) n.º 288 de 11/08/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1322 de 
la Comisión de 3 de agosto de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/2076 a fin de introducir cambios admi-
nistrativos en la autorización de la Unión para 
la familia de biocidas «Contec IPA Product  
Family». 

DOUE(L) n.º 288 de 11/08/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1337 de 
la Comisión de 18 de junio de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 908/2014 en lo que se refiere a la gestión  
financiera. 

DOUE(L) n.º 289 de 12/08/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/1336 de la Co-
misión de 2 de junio de 2021 por el que se modi-
fica el Reglamento Delegado (UE) n.º 907/2014 
en lo que respecta a la gestión financiera. 

DOUE(L) n.º 289 de 12/08/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/1335 de la 
Comisión de 27 de mayo de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 2019/787 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta al etiquetado de las bebidas espiri-
tuosas resultantes de la combinación de una 
bebida espirituosa con uno o varios productos  
alimenticios. 

DOUE(L) n.º 289 de 12/08/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/1334 de la 
Comisión de 27 de mayo de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 2019/787 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
atañe a las alusiones a denominaciones le-
gales de bebidas espirituosas o indicaciones 
geográficas de bebidas espirituosas en la de-
signación, presentación y etiquetado de otras  
bebidas espirituosas. 

DOUE(L) n.º 289 de 12/08/2021

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC 
de 22 de abril de 2021 por la que se aprueba 
el estatus de libre de enfermedad del virus de 
la rabia (RABV) de Noruega y se modifica la  
Decisión n.º 032/21/COL [2021/1333]. 

DOUE(L) n.º 290 de 12/08/2021

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC 
de 21 de abril de 2021 relativa a la aprobación 
de los estatus de libre de enfermedad y de no 
vacunación y de los programas de erradicación 
de Noruega e Islandia o de determinadas zo-
nas o compartimentos de estos en lo que res-
pecta a determinadas enfermedades enume-
radas de conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo 
y el Reglamento Delegado (UE) 2020/689 de la  
Comisión [2021/1332]. 

DOUE(L) n.º 290 de 12/08/2021

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC 
de 13 de abril de 2021 por la que se reconoce 
el estatus de libre de enfermedad de Noruega  
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con respecto a la Brucella melitensis en pe- 
queños rumiantes [2021/1331] 

DOUE(L) n.º 290 de 12/08/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/1353 de la 
Comisión de 17 de mayo de 2021 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Par-
lamento Europeo y del Consejo por lo que res-
pecta a los supuestos y las condiciones en que 
las autoridades competentes pueden designar 
como laboratorios oficiales a laboratorios que 
no cumplan las condiciones en relación con todos 
los métodos que utilicen para realizar los con- 
troles oficiales y otras actividades oficiales. 

DOUE(L) n.º 291 de 13/08/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1355 de la 
Comisión de 12 de agosto de 2021 relativo a los 
programas nacionales de control plurianuales 
para los residuos de plaguicidas que deben es-
tablecer los Estados miembros. 

DOUE(L) n.º 291 de 13/08/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1355 de la 
Comisión de 12 de agosto de 2021 relativo a los 
programas nacionales de control plurianuales 
para los residuos de plaguicidas que deben es-
tablecer los Estados miembros. 

DOUE(L) n.º 291 de 13/08/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/1342 de la Co-
misión de 27 de mayo de 2021 que completa el 
Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo con normas sobre la infor-
mación que deben enviar los terceros países y 
las autoridades y organismos de control a efec-

tos de la supervisión de su reconocimiento, de  
conformidad con el artículo 33, apartados 2 y 3, 
del Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, 
en relación con los productos ecológicos impor-
tados, y sobre las medidas que deben adoptarse 
en el ejercicio de esa supervisión. 

DOUE(L) n.º 292 de 16/08/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1371 de la 
Comisión, de 16 de agosto de 2021, que mo-
difica el anexo I del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2021/605, por el que se establecen medi-
das especiales de control de la peste porcina  
africana. 

DOUE(L) n.º 294 de 17/08/2021

Reglamento (UE) 2021/1372 de la Comisión, de 
17 de agosto de 2021, por el que se modifica 
el anexo IV del Reglamento (CE) n.º. 999/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a la prohibición de alimentar a ani-
males de granja no rumiantes, distintos de los 
animales de peletería, con proteínas derivadas  
de animales. 

DOUE(L) n.º 295 de 18/08/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1379 de la 
Comisión de 19 de agosto de 2021 por el que no 
se renueva la aprobación de la sustancia activa 
famoxadona, de conformidad con el Reglamen-
to (CE) n.º. 1107/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) n.º. 540/2011 
de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 297 de 20/08/2021
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1377 de la 
Comisión de 19 de agosto de 2021 por el que 
se autoriza la modificación en las condiciones 
de uso del nuevo alimento «oleorresina rica en 
astaxantina del alga Haematococcus pluvialis» 
con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se modifi-
ca el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470  
de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 297 de 20/08/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/1375 de la 
Comisión de 11 de junio de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/33 

en lo que respecta a la modificación de los tér- 
minos tradicionales del sector vitivinícola. 

DOUE(L) n.º 297 de 20/08/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/1374 de la 
Comisión de 12 de abril de 2021 que modifica 
el anexo III del Reglamento (CE) n.º. 853/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre re-
quisitos específicos de higiene de los alimentos  
de origen animal. 

DOUE(L) n.º 297 de 20/08/2021


