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Novedades legislativas  
y reglamentarias

Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de  
medidas para mejorar el funcionamiento  
de la cadena alimentaria.

Real Decreto 1056/2021, de 30 de noviem-
bre, por el que se modifican el Real Decreto 
1009/2015, de 6 de noviembre, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones destinadas al fomen-
to de la integración de entidades asociativas 
agroalimentarias de ámbito supraautonómi-
co, y el Real Decreto 1010/2015, de 6 de no-
viembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas a in-
versiones materiales o inmateriales en trans-
formación, comercialización y desarrollo de 
productos agrarios en el marco del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para 
el fomento de la integración de entidades 
asociativas agroalimentarias de carácter su-
praautonómico. 

Orden APA/1398/2021, de 1 de diciembre, por 
la que se fija para el año 2022 la renta de re-
ferencia. 

Real Decreto 1103/2021, de 14 de diciem-
bre, por el que se modifica el Real Decreto 
169/2018, de 23 de marzo, por el que se esta-
blecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones a la ejecución de pro-
yectos de innovación de interés general por 
grupos operativos de la Asociación Europea 
para la Innovación en materia de productivi-
dad y sostenibilidad agrícolas. 

Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modifica-
ción del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen 
jurídico de los animales.

Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, 
por el que se establecen y regulan el Registro 
de operadores profesionales de vegetales, las 
medidas a cumplir por los operadores profe-
sionales autorizados a expedir pasaportes 
fitosanitarios y las obligaciones de los ope-
radores profesionales de material vegetal de 
reproducción, y se modifican diversos reales 
decretos en materia de agricultura.

Real Decreto 1055/2021, de 30 de noviem-
bre, por el que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión directa de 
las subvenciones estatales para la renova-
ción del parque nacional de maquinaria  
agraria.

Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modifica-
ción del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen 
jurídico de los animales. 

Real Decreto 1156/2021, de 28 de diciembre, 
por el que se modifican los Reales Decretos 
1075/2014, 1076/2014 y 1078/2014, todos 
ellos de 19 de diciembre, dictados para la 
aplicación en España de la Política Agrícola 
Común. 

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 
2022. 

Real Decreto 1157/2021, de 28 de diciembre, 
por el que se regulan los medicamentos vete-
rinarios fabricados industrialmente. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20727.pdf
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Unión Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2119 de 
la Comisión de 1  de  diciembre de 2021 por el 
que se establecen disposiciones de aplicación 
relativas a determinados registros y declara-
ciones exigidos a los operadores y grupos de 
operadores y a los medios técnicos para la ex-
pedición de certificados de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, y por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1378 de la 
Comisión en lo que respecta a la expedición del 
certificado a los operadores, grupos de opera-
dores y exportadores de terceros países. 

DOUE(L) n.º 430 de 02/12/2021 

Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 
sobre la financiación, la gestión y el seguimien-
to de la política agrícola común y por el que se 
deroga el Reglamento (UE) n.º. 1306/2013. 

DOUE(L) n.º 435 de 06/12/2021

Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 
por el que se establecen normas en relación con 
la ayuda a los planes estratégicos que deben 
elaborar los Estados miembros en el marco de 
la política agrícola común (planes estratégicos 
de la PAC), financiada con cargo al Fondo Euro-
peo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), 
y por el que se derogan los Reglamentos (UE) 
n.º. 1305/2013 y (UE) n.º. 1307/2013. 

DOUE(L) n.º 435 de 06/12/2021

Reglamento (UE) 2021/2117 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 2  de  diciembre 
de 2021 que modifica los Reglamentos (UE) 
n.º. 1308/2013, por el que se crea la organiza-
ción común de mercados de los productos agra-
rios, (UE) n.º. 1151/2012, sobre los regímenes de 
calidad de los productos agrícolas y alimen-
ticios, (UE) n.º.  251/2014, sobre la definición, 
descripción, presentación, etiquetado y pro-
tección de las indicaciones geográficas de los 
productos vitivinícolas aromatizados, y (UE) 
n.º. 228/2013, por el que se establecen medidas 
específicas en el sector agrícola en favor de las 
regiones ultraperiféricas de la Unión. 

DOUE(L) n.º 435 de 06/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2143 de la 
Comisión de 3 de diciembre de 2021 por el que 
se modifican los anexos V y XIV del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que respecta 
a las entradas correspondientes al Reino Unido 
en las listas de terceros países desde los que se 
autoriza la entrada en la Unión de partidas de 
aves de corral, productos reproductivos de aves 
de corral y carne fresca de aves de corral y aves 
de caza. 

DOUE(L) n.º 433 de 06/12/2021

Reglamento (UE) 2021/2142 de la Comisión 
de 3  de  diciembre de 2021 por el que se mo-
difica el Reglamento (CE) n.º.  1881/2006 en 
lo que respecta al contenido máximo de alca-
loides opiáceos en determinados productos  
alimenticios. 

DOUE(L) n.º 433 de 06/12/2021
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2140 de 
la Comisión de 2  de  diciembre de 2021 por el 
que se fijan los volúmenes de activación para 
los años 2022 y 2023 a los efectos de la posible 
aplicación de derechos de importación adicio-
nales a determinadas frutas y hortalizas. 

DOUE(L) n.º 433 de 06/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2158 de la 
Comisión de 6  de  diciembre de 2021 que mo-
difica el anexo I del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2021/934, por el que se establecen medi-
das especiales de control de la peste porcina 
clásica. 

DOUE(L) n.º 436 de 07/12/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/2156 de la 
Comisión de 17  de  septiembre de 2021 por el 
que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 
del Parlamento Europeo y del Consejo median-
te el establecimiento del laboratorio de refe-
rencia de la Unión Europea para la fiebre del 
Valle del Rift. 

DOUE(L) n.º 436 de 07/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2143 de la 
Comisión de 3 de diciembre de 2021 por el que 
se modifican los anexos V y XIV del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que respecta 
a las entradas correspondientes al Reino Unido 
en las listas de terceros países desde los que 
se autoriza la entrada en la Unión de partidas 
de aves de corral, productos reproductivos de 
aves de corral y carne fresca de aves de corral  
y aves de caza. 

DOUE(L) n.º 433 de 06/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2141 de la 
Comisión de 3 de diciembre de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/2129 en lo que respecta a los índices de 
frecuencia de los controles físicos de determi-
nados productos compuestos que entran en la 
Unión.

DOUE(L) n.º 433 de 06/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2172 de la 
Comisión de 8 de diciembre de 2021 por el que 
se modifican los anexos V y XIV del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que respecta 
a las entradas correspondientes al Reino Unido 
en las listas de terceros países desde los que se 
autoriza la entrada en la Unión de partidas de 
aves de corral, productos reproductivos de aves 
de corral y carne fresca de aves de corral y aves 
de caza. 

DOUE(L) n.º 440 de 09/12/2021

Directiva de Ejecución (UE) 2021/2171 de la Co-
misión de 7 de diciembre de 2021 por la que se 
modifica la Directiva 66/402/CEE del Consejo 
en lo que respecta a los pesos de un lote de se-
millas y de las muestras de Avena nuda. 

DOUE(L) n.º 438 de 08/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2169 de la 
Comisión de 2 de diciembre de 2021 relativo a 
la apertura para 2022 del contingente arance-
lario aplicable a la importación en la Unión de 
determinadas mercancías originarias de No-
ruega que resultan de la transformación de pro-
ductos agrícolas regulados por el Reglamento 
(UE) n.º.  510/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. 

DOUE(L) n.º 438 de 08/12/2021
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Reglamento Delegado (UE) 2021/2168 de 
la Comisión de 21  de  septiembre de 2021 
que modifica el Reglamento Delegado (UE) 
2019/2035, por el que se completa el Regla-
mento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo referente a las normas sobre 
los establecimientos que tengan animales te-
rrestres y las plantas de incubación, y a la traza-
bilidad de determinados animales terrestres en  
cautividad y de los huevos para incubar. 

DOUE(L) n.º 438 de 08/12/2021 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2186 de la Co-
misión de 9  de  diciembre 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 444 de 10/12/2021

Decisión Delegada (UE) 2021/2183 de la Comi-
sión de 25  de  agosto de 2021 que modifica el 
anexo V de la Directiva 2005/36/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo por lo que respec-
ta a los títulos de formación y las denominacio-
nes de las formaciones. 

DOUE(L) n.º 444 de 10/12/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2186 de la Co-
misión de 9 de diciembre 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 444 de 10/12/2021

Decisión Delegada (UE) 2021/2183 de la Comi-
sión de 25  de  agosto de 2021 que modifica el 
anexo V de la Directiva 2005/36/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo por lo que respec-
ta a los títulos de formación y las denominacio-
nes de las formaciones. 

DOUE(L) n.º 444 de 10/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2191 de 
la Comisión de 10 de diciembre de 2021 por el 
que se autoriza la comercialización de plantas 
frescas de Wolffia arrhiza o de Wolffia globosa 
como alimento tradicional de un tercer país 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 445 de 13/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2205 de la 
Comisión de 13 de diciembre de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n.º 847/2006 
en lo que respecta al volumen de determinadas 
preparaciones y conservas de pescado origina-
rio de Tailandia que pueden importarse en el 
marco del contingente arancelario 09.0706. 

DOUE(L) n.º 446 de 14/12/2021

Reglamento (UE) 2021/2202 de la Comisión de 
9 de diciembre 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 
acequinocilo, Bacillus subtilis cepa IAB/BS03, 
emamectina, flutolanilo e imazamox en deter-
minados productos. 

DOUE(L) n.º 446 de 14/12/2021
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/2252 de la Co-
misión de 16  de  diciembre de 2021 por la que 
se modifica la Decisión 94/741/CE relativa a los 
cuestionarios para los informes de los Estados 
miembros sobre la aplicación de determinadas 
Directivas referentes a los residuos. 

DOUE(L) n.º 454 de 17/12/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/2245 de la 
Comisión de 12 de octubre de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento Delegado (UE) 
2017/891 en lo relativo al cálculo del valor de 
la producción comercializada de las organiza-
ciones de productores del sector de las frutas y 
hortalizas. 

DOUE(L) n.º 453 de 17/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2247 de la 
Comisión de 15 de diciembre 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 453 de 17/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2246 de la 
Comisión de 15 de diciembre de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/1793 relativo al aumento temporal de 
los controles oficiales y a las medidas de emer-
gencia que regulan la entrada en la Unión de 
determinadas mercancías procedentes de ter-
ceros países, y por el que se ejecutan los Regla-
mentos (UE) 2017/625 y (CE) n.º 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 453 de 17/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2249 de la 
Comisión de 16 de diciembre 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 453 de 17/12/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/2244 de la 
Comisión de 7  de  octubre de 2021 por el que 
se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento Europeo y del Consejo con normas 
específicas sobre los controles oficiales por lo 
que respecta a los procedimientos de muestreo 
para los residuos de plaguicidas en los alimen-
tos y los piensos. 

DOUE(L) n.º 453 de 17/12/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2252 de la 
Comisión de 16  de  diciembre de 2021 por 
la que se modifica la Decisión 94/741/CE re-
lativa a los cuestionarios para los informes 
de los Estados miembros sobre la aplicación 
de determinadas Directivas referentes a los  
residuos. 

DOUE(L) n.º 454 de 17/12/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/2245 de la 
Comisión de 12 de octubre de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento Delegado (UE) 
2017/891 en lo relativo al cálculo del valor de 
la producción comercializada de las organiza-
ciones de productores del sector de las frutas y 
hortalizas. 

DOUE(L) n.º 453 de 17/12/2021
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2247 de la 
Comisión de 15 de diciembre 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 453 de 17/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2246 de la 
Comisión de 15 de diciembre de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/1793 relativo al aumento temporal de 
los controles oficiales y a las medidas de emer-
gencia que regulan la entrada en la Unión de 
determinadas mercancías procedentes de ter-
ceros países, y por el que se ejecutan los Regla-
mentos (UE) 2017/625 y (CE) n.º 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 453 de 17/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2249 de la 
Comisión de 16 de diciembre 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 453 de 17/12/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/2244 de la 
Comisión de 7  de  octubre de 2021 por el que 
se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento Europeo y del Consejo con normas 
específicas sobre los controles oficiales por lo 
que respecta a los procedimientos de muestreo 
para los residuos de plaguicidas en los alimen-
tos y los piensos. 

DOUE(L) n.º 453 de 17/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2266 de 
la Comisión de 17 de diciembre de 2021 por el 
que se establecen disposiciones de aplicación 
de la Directiva 92/83/CEE del Consejo respec-
to de la certificación y la autocertificación de 
los pequeños productores independientes de 
bebidas alcohólicas a efectos de los impuestos 
especiales. 

DOUE(L) n.º 455 de 20/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2265 de la 
Comisión de 17 de diciembre de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n.º 684/2009 
en lo que respecta a la identificación en el do-
cumento administrativo electrónico de los pe-
queños productores independientes de bebidas 
alcohólicas sujetos a la autocertificación o la 
certificación. 

DOUE(L) n.º 455 de 20/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2264 de la 
Comisión de 17 de diciembre de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento (CEE) n.º 3649/92 
en lo que respecta a las notas explicativas del 
documento simplificado de acompañamiento 
para los pequeños productores independientes 
de bebidas alcohólicas sujetos a la certifica-
ción o la autocertificación. 

DOUE(L) n.º 455 de 20/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2263 de la 
Comisión de 17 de diciembre de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/323 en lo que respecta al código del certi-
ficado de pequeño productor independiente de 
bebidas alcohólicas. 

DOUE(L) n.º 455 de 20/12/2021
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2262 de la 
Comisión de 13 de diciembre de 2021 por el que 
se registra una indicación geográfica de bebi-
da espirituosa conforme al artículo  30, apar-
tado 2, del Reglamento (UE) 2019/787 del Par-
lamento Europeo y del Consejo [«Bayerischer 
Blutwurz»]. 

DOUE(L) n.º 455 de 20/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2290 de 
la Comisión de 21 de diciembre de 2021 por el 
que se establecen normas sobre los métodos de 
cálculo de los indicadores comunes de realiza-
ción y de resultados establecidos en el anexo 
I Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
normas en relación con la ayuda a los planes 
estratégicos que deben elaborar los Estados 
miembros en el marco de la política agrícola 
común (planes estratégicos de la PAC), finan-
ciada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se 
derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y 
(UE) n.º 1307/2013. 

DOUE(L) n.º 458 de 22/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2289 de 
la Comisión de 21 de diciembre de 2021 por el 
que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la presentación del 
contenido de los planes estratégicos de la PAC 
y sobre el sistema electrónico para el intercam-
bio seguro de la información. 

DOUE(L) n.º 458 de 22/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2286 de 
la Comisión de 16 de diciembre de 2021 sobre 

los datos que deben facilitarse con respecto al 
año de referencia 2023 de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, relativo a las estadísticas 
integradas sobre explotaciones agrícolas, en lo 
que se refiere a la lista de variables y a su des-
cripción, y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1200/2009 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 458 de 22/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2285 de 
la Comisión de 14 de diciembre de 2021 por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE)  2019/2072 por lo que respecta a la lista 
de plagas, prohibiciones y requisitos para la 
introducción y el traslado en la Unión de ve-
getales, productos vegetales y otros objetos, y 
por el que se derogan las Decisiones 98/109/CE 
y 2002/757/CE y los Reglamentos de Ejecución 
(UE) 2020/885 y (UE) 2020/1292. 

DOUE(L) n.º 458 de 22/12/2021

Reglamento (UE) 2021/2283 del Consejo de 
20 de diciembre de 2021 relativo a la apertura 
y modo de gestión de contingentes arancela-
rios autónomos de la Unión para determinados 
productos agrícolas e industriales, y por el que 
se deroga el Reglamento (UE) n.º 1388/2013. 

DOUE(L) n.º 458 de 22/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2291 de la 
Comisión de 21 de diciembre de 2021 por el que 
se modifican los anexos V y XIV del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que respecta 
a las entradas correspondientes al Reino Unido 
en las listas de terceros países desde los que se 
autoriza la entrada en la Unión de partidas de 
aves de corral, productos reproductivos de aves 
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de corral y carne fresca de aves de corral y de 
aves de caza. 

DOUE(L) n.º 458 de 22/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2308 de la 
Comisión de 22 de diciembre 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 461 de 27/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2307 de la 
Comisión de 21 de octubre de 2021 por el que 
se establecen normas sobre la documentación 
y las notificaciones exigidas para los productos 
ecológicos y en conversión destinados a la im-
portación en la Unión. 

DOUE(L) n.º 461 de 27/12/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/2306 de la 
Comisión de 21 de octubre de 2021 por el que 
se completa el Reglamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo con normas 
relativas a los controles oficiales en relación 
con las partidas de productos ecológicos y pro-
ductos en conversión destinados a la importa-
ción en la Unión y al certificado de inspección. 

DOUE(L) n.º 461 de 27/12/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/2305 de la 
Comisión de 21 de octubre de 2021 por el que 
se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento Europeo y del Consejo con normas 
relativas a los casos y las condiciones en que los 
productos ecológicos y los productos en conver-

sión quedan exentos de controles oficiales en 
los puestos de control fronterizos y al lugar de 
los controles oficiales paras dichos productos 
y por el que se modifican los Reglamentos De-
legados (UE) 2019/2123 y (UE) 2019/2124 de la 
Comisión. 

DOUE(L) n.º 461 de 27/12/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/2304 de la 
Comisión de 18 de octubre de 2021 por el que 
se complementa el Reglamento (UE) 2018/848 
del Parlamento Europeo y del Consejo con nor-
mas relativas a la expedición de certificados 
complementarios que acrediten que no se utili-
zan antibióticos en la producción ecológica de 
productos animales con fines de exportación. 

DOUE(L) n.º 461 de 27/12/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2315 de la Co-
misión de 17 de diciembre de 2021 por la que se 
modifica la Decisión 2011/163/UE, relativa a la 
aprobación de los planes enviados por terceros 
países de conformidad con el artículo 29 de la 
Directiva 96/23/CE del Consejo. 

DOUE(L) n.º 464 de 28/12/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2310 de la Co-
misión de 21 de diciembre 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. 

DOUE(L) n.º 461 de 27/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2281 de 
la Comisión de 16  de  diciembre de 2021 que 
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modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º. 792/2012 por lo que respecta a la adición 
de un nuevo código de origen para los vege-
tales procedentes de la producción asistida y 
cambios conexos. 

DOUE(L) n.º 473 de 30/12/2021

Reglamento (UE) 2021/2280 de la Comisión de 
16 de diciembre de 2021 por el que se modifi-
ca el Reglamento (CE) n.º. 338/97 del Consejo 
relativo a la protección de especies de la fau-
na y flora silvestres mediante el control de su 
comercio, y el Reglamento (CE) n.º. 865/2006 
de la Comisión por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
n.º. 338/97 del Consejo. 

DOUE(L) n.º 473 de 30/12/2021

Reglamento (UE) 2021/2278 del Consejo de 
20 de diciembre de 2021 por el que se suspen-

den los derechos del arancel aduanero común 
contemplados en el artículo  56, apartado  2, 
letra  c), del Reglamento (UE) n.º.  952/2013 
sobre algunos productos agrícolas e in-
dustriales, y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º. 1387/2013. 

DOUE(L) n.º 466 de 29/12/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2325 de 
la Comisión de 16  de  diciembre de 2021 por 
el que se establece, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, la lista de terceros 
países y la lista de autoridades de control y 
organismos de control reconocidos en vir-
tud del artículo  33, apartados  2 y  3, del Re-
glamento (CE) n.º.  834/2007 del Consejo 
para la importación de productos ecológicos  
en la Unión. 

DOUE(L) n.º 465 de 29/12/2021


