
N
oviem

b
re2021

Novedades Jurídicas  
Agroalimentarias

José Luis Palma Fernández
Of counsel de Gómez-Acebo & Pombo Abogados



2 Novedades Jurídicas Agroalimentarias  | Noviembre 2021

Unión Europea

Reglamento Delegado (UE) 2021/1760 de la  
Comisión de 26 de mayo de 2021 que comple-
ta el Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento 
Europeo y del Consejo mediante el estableci-
miento de los criterios para la designación de 
los antimicrobianos que deben reservarse para 
el tratamiento de determinadas infecciones en 
las personas. 

DOUE(L) n.º 353 de 06/10/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1763 de la 
Comisión de 6 de octubre de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2020/600 en lo que atañe a las excepciones al 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 para 
hacer frente a la crisis ocasionada por la pande-
mia de COVID-19 en el sector vitivinícola. 

DOUE(L) n.º 355 de 07/10/2021

Reglamento (UE) 2021/1771 de la Comisión  
de 7 de octubre de 2021 por el que se modifica 
el anexo I del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que  
se refiere a las hojas de rábano. 

DOUE(L) n.º 356 de 08/10/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/1768 de la 
Comisión de 23 de junio de 2021 por el que se 
modifican, para adaptarlos al progreso técni-
co, los anexos I, II, III y IV del Reglamento (UE) 
2019/1009 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo por el que se establecen disposiciones re-
lativas a la puesta a disposición en el mercado  
de los productos fertilizantes UE. 

DOUE(L) n.º 356 de 08/10/2021

Reglamento (UE) 2021/1756 del Parlamento  
Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 2021 
por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2017/625 en lo que respecta a los controles ofi-
ciales de animales y productos de origen animal 
exportados de terceros países a la Unión para 
garantizar el cumplimiento de la prohibición de 
determinados usos de los antimicrobianos, y el 
Reglamento (CE) n.º 853/2004 en lo relativo al 
suministro directo de carne procedente de aves  
de corral y lagomorfos. 

DOUE(L) n.º 357 de 08/10/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1766 de la 
Comisión de 7 de octubre 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 358 de 08/10/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1786 de la 
Comisión de 8 de octubre de 2021 que corrige el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/78 en lo que 
respecta a una excepción a lo dispuesto en el Re-
glamento de Ejecución (UE) 2016/1150 prevista 
en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600, 
en lo que se refiere a las modificaciones en los 
programas nacionales de apoyo en el sector  
vitivinícola. 

DOUE(L) n.º 359 de 11/10/2021
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1785 de 
la Comisión de 8 de octubre de 2021 que corri-
ge el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600 
en lo que respecta a una excepción a lo dis- 
puesto en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/1150 en lo que se refiere a las modificaciones 
de los programas nacionales de apoyo en el sector  
vitivinícola. 

DOUE(L) n.º 359 de 11/10/2021

Reglamento (UE) 2021/1804 de la Comisión  
de 12 de octubre 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 re-
lativo al límite máximo de residuos de benta- 
zona en los guisantes con vaina. 

DOUE(L) n.º 364 de 13/10/2021

Reglamento (UE) 2021/1795 de la Comisión 
de 11 de octubre de 2021 que corrige el Regla-
mento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo por lo que respecta a los lí-
mites máximos de residuos de terbutilazina en  
determinados productos. 

DOUE(L) n.º 361 de 12/10/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1794 de 
la Comisión de 8 de octubre de 2021 que mo-
difica el anexo  I del Reglamento de Ejecu-
ción (UE) 2021/605, por el que se establecen 
medidas especiales de control de la peste  
porcina africana. 

DOUE(L) n.º 361 de 12/10/2021

Reglamento (UE) 2021/1810 de la Comisión de 
14 de octubre 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 relati-
vo a los límites máximos de residuos de cipro-
dinilo en los mirtilos gigantes, los arándanos,  
las grosellas y las grosellas espinosas. 

DOUE(L) n.º 366 de 15/10/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1816 de 
la Comisión de 12 de octubre de 2021 relativo 
a la clasificación de determinadas mercancías  
en la nomenclatura combinada. 

DOUE(L) n.º 368 de 18/10/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1850 de 
la Comisión de 21  de  octubre de 2021 que 
modifica el anexo  I del Reglamento de Eje-
cución (UE) 2021/605, por el que se estable-
cen medidas especiales de control de la peste  
porcina africana. 

DOUE(L) n.º 374 de 22/10/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1849 de la 
Comisión de 21 de octubre de 2021 que corrige 
determinadas versiones lingüísticas del Regla-
mento de Ejecución (UE) 2020/464 por el que se 
establecen determinadas normas de desarrollo 
del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento 
Europeo y del Consejo con respecto a los docu-
mentos necesarios para el reconocimiento re-
troactivo de los períodos de conversión, la pro-
ducción de productos ecológicos y la información 
que los Estados miembros deben facilitar. 

DOUE(L) n.º 374 de 22/10/2021

Reglamento ( UE ) 2021/1864 de la Comi -
sión de 22  de  octubre de 2021 por el que se  
modifican los anexos II, III y V del Reglamento 
(CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo en lo relativo a los límites máximos 
de residuos de amisulbrom, flubendiamida, 
meptildinocap, metaflumizona y propineb en  
determinados productos. 

DOUE(L) n.º 377 de 25/10/2021

Reglamento (UE) 2021/1873 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 20 de octubre de 2021 
por el que se amplía la duración de la protec-
ción comunitaria de las obtenciones vegetales 
para variedades de la especie Asparagus offi-
cinalis L. y de los grupos de especies de bulbos 
de flores, pequeños frutos de plantas leñosas  
y plantas ornamentales leñosas. 

DOUE(L) n.º 378 de 26/10/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1872 de la Co-
misión de 25 de octubre 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 miem-
bros [notificada con el número C(2021) 7728]. 

DOUE(L) n.º 379 de 26/10/2021

Reglamento ( UE ) 2021/1884 de la Comi-
sión de 27  de  octubre de 2021 por el que se 
modifica el anexo III del Reglamento (CE )  
n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los límites máxi-
mos de residuos de clorantraniliprol en las  
leguminosas secas.

DOUE(L) n.º 382 de 28/10/2021

Reglamento (UE) 2021/1881 de la Comisión de 
26 de octubre 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 en lo 
relativo a los límites máximos de residuos de  
imidacloprid en determinados productos. 

DOUE(L) n.º 380 de 27/10/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1892 de la 
Comisión de 27 de octubre de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n.º 1484/95 en 
lo que respecta a la fijación de los precios re-
presentativos en los sectores de la carne de aves  
de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina. 

DOUE(L) n.º 384 de 29/10/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/1890 de la Co-
misión de 2 de agosto de 2021 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 543/2011 en 
lo que atañe a las normas de comercialización  
en el sector de las frutas y hortalizas. 

DOUE(L) n.º 384 de 29/10/2021

Reglamento (UE) 2021/1891 de la Comisión 
de 26 de octubre de 2021 por el que se modi-
fican los anexos XIV y XV del Reglamento (UE) 
n.º 142/2011 en lo relativo a la importación en 
la Unión y el tránsito por ella de subproductos  
animales y productos derivados. 

DOUE(L) n.º 384 de 29/10/2021


