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OCTUBRE 2021 

 
8/10/2021 
 
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 oficiales 
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° 853/2004 en lo relativo al suministro directo de carne procedente de aves 
de corral y lagomorfos. 
 
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 Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en 
relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados 
miembros 
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/1768 de la Comisión, de 23 de junio de 2021 por el que se 
modifican, para adaptarlos al progreso técnico, los anexos I, II, III y IV del Reglamento (UE) 
2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones 
relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE 
 
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° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se 
refiere a las hojas de rábano. 
 
12/10/2021 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1794 de la Comisión, de 8 de octubre de 2021, que 
modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen 
medidas especiales de control de la peste porcina africana. 
 
Reglamento (UE) 2021/1795 de la Comisión, de 11 de octubre de 2021, que corrige el 
Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los 
límites máximos de residuos de terbutilazina en determinados productos. 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.357.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A357%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.358.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A358%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.356.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A356%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.356.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A356%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.361.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A361%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.361.01.0043.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A361%3ATOC
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13/10/2021 
  
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° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al límite máximo de residuos de bentazona en los guisantes con vaina 
 
14/10/2021 
 
Reglamento (UE) 2021/1807 de la Comisión, de 13 de octubre de 2021, por el que se modifican 
los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo relativo a los límites máximos de residuos de acibenzolar-S-metilo, extracto acuoso de 
semillas germinadas de Lupinus albus dulce, azoxistrobina, clopiralida, ciflufenamida, 
fludioxonil, fluopiram, fosetil, metazacloro, oxatiapiprolina, tebufenozida y tiabendazol en 
determinados productos. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1809 de la Comisión, de 13 de octubre de 2021, por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1191, sobre medidas para evitar la 
introducción y propagación en la Unión del virus rugoso del tomate (ToBRFV). 
 
15/10/2021 
 
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° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los límites máximos de residuos de ciprodinilo en los mirtilos gigantes, los arándanos, 
las grosellas y las grosellas espinosas. 
 
21/10/2021 
 
Reglamento (UE) 2021/1841 de la Comisión, de 20 de octubre de 2021, por el que se modifican 
los anexos II y III del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los límites máximos de residuos de 6-benciladenina y aminopiralida en alimentos y 
piensos de origen vegetal y animal. 
 
Reglamento (UE) 2021/1842 de la Comisión, de 20 de octubre de 2021 por el que se modifican 
los anexos II y III del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los límites máximos de residuos de flupiradifurona y ácido difluoroacético en 
alimentos y piensos de origen vegetal y animal. 
 
22/10/2021 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1850 de la Comisión, de 21 de octubre de 2021, que 
modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen 
medidas especiales de control de la peste porcina africana ( 1 ) 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.364.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A364%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.365.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A365%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.365.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A365%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.366.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A366%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.373.01.0063.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A373%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.373.01.0076.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A373%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.374.01.0012.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A374%3ATOC
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25/10/2021 
 
Reglamento (UE) 2021/1864 de la Comisión, de 22 de octubre de 2021, por el que se modifican 
los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo relativo a los límites máximos de residuos de amisulbrom, flubendiamida, meptildinocap, 
metaflumizona y propineb en tomates, pimientos dulces, pepinillos, coliflores, coles chinas, 
canónigos, lechugas, mastuerzos y otros brotes, barbareas, rúcula o ruqueta, mostaza china y 
brotes tiernos (incluidas las especies de Brassica). 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1865 de la Comisión, de 22 de octubre de 2021, por el que 
se corrige la versión francesa del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/66, relativo a las normas 
sobre disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles oficiales de los 
vegetales, los productos vegetales y otros objetos destinados a comprobar el cumplimiento de 
las normas de la Unión relativas a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales 
aplicables a dichas mercancías. 
 
26/10/2021 
 
Decisión (UE) 2021/1870 de la Comisión, de 22 de octubre de 2021, por la que se establecen 
los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los productos cosméticos y 
productos de cuidado animal. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1872 de la Comisión, 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 
miembros. 
 
Reglamento (UE) 2021/1873 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2021, 
por el que se amplía la duración de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales 
para variedades de la especie Asparagus officinalis L. y de los grupos de especies de bulbos de 
flores, pequeños frutos de plantas leñosas y plantas ornamentales leñosas. 
 
27/10/2021 
 
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° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los límites máximos de residuos de imidacloprid en pacanas, plátanos, tomates, 
pimientos dulces, berenjenas, pepinos, pepinillos, calabacines y productos de origen animal.  
 
28/10/2021 
 
Reglamento (UE) 2021/1884 de la Comisión, de 27 de octubre de 2021, por el que se modifica 
el anexo III del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los límites máximos de residuos de clorantraniliprol en las leguminosas secas. 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.377.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A377%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.377.01.0032.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A377%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.379.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A379%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.379.01.0053.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A379%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.378.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A378%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.380.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A380%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.382.01.0039.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A382%3ATOC
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29/10/2021 
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/1890 de la Comisión, de 2 de agosto de 2021, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n° 543/2011 en lo que atañe a las normas de comercialización 
en el sector de las frutas y hortalizas. 
 
Reglamento (UE) 2021/1891 de la Comisión, de 26 de octubre de 2021, por el que se modifican 
los anexos XIV y XV del Reglamento (UE) n°  142/2011 en lo relativo a la importación en la 
Unión y el tránsito por ella de subproductos animales y productos derivados. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1892 de la Comisión, de 27 de octubre de 2021, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n° 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios 
representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la 
ovoalbúmina. 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.384.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A384%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.384.01.0084.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A384%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.384.01.0105.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A384%3ATOC

