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MAYO 2021 
 
03/05/2021 
 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/716 Normas de producción ecológica aplicables a las semillas 
germinadas y cogollos de endibias, destinados a la alimentación para determinados animales de 
la acuicultura y a los tratamientos antiparasitarios en la acuicultura. 
 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/719 DE LA COMISIÓN, relativo a la autorización de la L-
valina producida por Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 como aditivo en piensos para 
todas las especies animales. 
 
05/05/2021 

 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/725 DE LA COMISIÓN, establece excepciones, para el año 
2021, en lo que atañe a determinados controles administrativos y sobre el terreno, aplicables en 
el marco de la política agrícola común. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/726 DE LA COMISIÓN relativo a los períodos de 
aprobación de las sustancias activas granulovirus de Adoxophyes Orana y Flutriafol. 
 
06/05/2021 
 

DECISIÓN (UE) 2021/741 DE LA COMISIÓN de 5 de mayo de 2021 relativa a las disposiciones 
nacionales notificadas por Dinamarca sobre la adición de nitritos a determinados productos 
cárnicos. 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la patentabilidad de 
vegetales y de procedimientos esencialmente biológicos (2019/2800(RSP)) (2021/C 171/05). 
 
07/05/2021 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/745 DE LA COMISIÓN, en lo que respecta a la prórroga de 
los períodos de aprobación de las sustancias activas sulfato de aluminio y amonio, silicato de 
aluminio, beflubutamida, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, carbonato de calcio, captan, 
dióxido de carbono, cimoxanilo, dimetomorfo, etefon, extracto del árbol del té, famoxadona, 
residuos de la destilación de grasas, ácidos grasos C7 a C20, flumioxazina, fluoxastrobina, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0716&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0719&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0725&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0726&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0741&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0020&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0745&from=ES
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flurocloridona, folpet, formetanato, ácido giberélico, giberelina, heptamaloxyloglucan, proteínas 
hidrolizadas, sulfato de hierro, metazaclor, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 
251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo, aceites vegetales/aceite de colza, hidrogenocarbonato 
de potasio, propamocarb, protioconazol, arena de cuarzo, aceite de pescado, repelentes (por el 
olor) de origen animal o vegetal/grasa de ovino, s-metolacloro, cadena lineal de feromonas de 
lepidópteros, tebuconazol y urea. 
 
DIRECTIVA DE EJECUCIÓN (UE) 2021/746 DE LA COMISIÓN, en lo que respecta a los protocolos 
para el examen de determinadas variedades de especies de plantas agrícolas y de especies de 
plantas hortícolas, y a determinados nombres botánicos de las plantas. 
 
10/05/2021 

 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/756 DE LA COMISIÓN, relativo al examen de las 
modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos para 
uso humano y medicamentos veterinarios. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/758 DE LA COMISIÓN, sobre el estatuto de determinados 
productos como aditivos para piensos y sobre la retirada del mercado de determinados aditivos 
para piensos. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/761 DE LA COMISIÓN, en lo relativo a los modelos de 
certificados zootécnicos para los animales reproductores y su material reproductivo. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/755 DE LA COMISIÓN, por la que se designa un centro de 
referencia de la Unión Europea para el bienestar de los rumiantes y los équidos. 
 
11/05/2021 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/772 DE LA COMISIÓN, en lo que respecta a las medidas 
temporales en relación con los controles de la producción de productos ecológicos, en particular 
el período de aplicación. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/766 DE LA COMISIÓN, sobre medidas de emergencia en 
relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros. 
  
12/05/2021 

 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/773 DE LA COMISIÓN, por la que se autoriza a los Estados 
miembros a decidir temporalmente sobre la equivalencia de los materiales forestales de 
reproducción de determinadas categorías producidos en determinados terceros países. 
 
DECISIÓN DE LA COMISIÓN, por la que se crea el Grupo de Expertos de la Comisión «Plataforma 
de bienestar animal».(2021/C 185/04). 
 
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS Suplemento 2021/5  
(2021/C 186/01). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0746&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0756&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0758&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0761&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0755&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0772&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0766&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0773&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0512(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/186/01&from=ES
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CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS Suplemento 2021/5 
(2021/C 186/02). 
 
17/05/2021 

 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/788 DE LA COMISIÓN, por la que se establecen normas para la 
vigilancia y la notificación de las infecciones por SARS-CoV-2 en determinadas especies animales. 
 
18/05/2021 
 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/795 DE LA COMISIÓN, por el que se retira la aprobación 
de la sustancia activa alfa-cipermetrina. 
 
21/05/2021 

 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/808 DE LA COMISIÓN, relativo al funcionamiento de los 
métodos analíticos para los residuos de sustancias farmacológicamente activas utilizadas en 
animales productores de alimentos y a la interpretación de resultados, así como a los métodos que 
deben utilizarse para el muestreo. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/809 DE LA COMISIÓN, sobre la no aprobación del extracto 
fermentado de hojas de Symphytum officinale L. (consuelda) como sustancia básica, para la 
comercialización de productos fitosanitarios. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/811 DE LA COMISIÓN, por el que se establecen medidas 
especiales de control de la peste porcina africana. 
 
25/05/2021 

 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/824 DE LA COMISIÓN, en lo relativo a las condiciones de 
aprobación de la sustancia activa terbutilazina. 
 
27/05/2021 

 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/841 DE LA COMISIÓN, en lo que respecta a las normas sobre 
incumplimientos en relación con el sistema de identificación y registro de animales de las 
especies bovina, ovina y caprina, y sobre el cálculo del nivel de las sanciones administrativas con 
respecto a los animales declarados en virtud de regímenes de ayuda por animales o medidas de 
apoyo relacionadas con los animales. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/843 DE LA COMISIÓN, por el que se renueva la aprobación 
de la sustancia activa ciazofamida, 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/846 DE LA COMISIÓN, sobre medidas de emergencia en 
relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/186/02&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0788&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0795&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0808&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0809&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0811&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0824&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0841&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0843&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0846&from=ES
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28/05/2021 

 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/853 DE LA COMISIÓN, por el que se renueva la aprobación 
de la sustancia activa Streptomyces, cepa K61. 
 
Resolución del Parlamento Europeo, sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n° 546/2011 en lo que respecta a la evaluación del impacto de los 
productos fitosanitarios en las abejas. (2021/C 202/09). 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0853&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0041&from=ES

