
 

 
Normativa publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea durante el período  

agosto de 2018 
 
NOTA: Todo comentario que desee formularse (solicitudes, sugerencias) respecto del 
presente Boletín de Actualización Normativa sobre Reglamentos, Decisiones, 
Recomendaciones, Comunicaciones e Informaciones dictadas por la Unión Europea, debe ser 
remitido al correo electrónico: cdei@senasa.gob.ar 
 

BOLETIN DEL 01/08/2018 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1090 de la Comisión, de 31 de julio de 2018, relativo 
a la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa y endo-1,3(4)-beta-glucanasa 
producidas por Komagataella pastoris (CBS 25376) y Komagataella pastoris (CBS 26469) 
como aditivo en piensos para pollos de engorde, pollitas criadas para puesta, pavos de 
engorde, todas las especies aviares criadas para puesta o reproducción, lechones 
destetados y especies porcinas menores (destetadas) (titular de la autorización: Kaesler 
Nutrition GmbH). 
 

BOLETIN DEL 03/08/2018 
 
Reglamento Delegado (UE) 2018/1096 de la Comisión, de 22 de mayo de 2018, que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) N° 29/2012 en lo que atañe a los requisitos 
aplicables a determinadas indicaciones del etiquetado del aceite de oliva. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1099 de la Comisión, de 1 de agosto de 2018, por la que 
se modifica el anexo XI de la Directiva 2003/85/CE del Consejo en lo que respecta a la lista 
de laboratorios autorizados a manipular virus vivos de la fiebre aftosa y por la que se 
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2018/136 de la Comisión en lo que se refiere a la 
denominación del laboratorio de referencia de la Unión Europea designado para la fiebre 
aftosa.  
 

BOLETIN DEL 07/08/2018 
 
Reglamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 
2018, relativo a las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas y por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) N° 1166/2008 y (UE) N° 1337/2011. 
 

BOLETIN DEL 10/08/2018 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1109 de la Comisión, de 1 de agosto de 2018, por la que 
se renueva la autorización de comercialización de productos que contengan, se 
compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente 59122 (DAS-
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59122-7) con arreglo al Reglamento (CE) N° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1110 de la Comisión, de 3 de agosto de 2018, por la que 
se autoriza la comercialización de productos que contengan maíz modificado 
genéticamente 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 o maíz modificado genéticamente que 
combine dos o tres de los eventos únicos 1507, 59122, MON 810 y NK603, que estén 
compuestos de estos maíces o que hayan sido producidos a partir de ellos, y por la que se 
derogan las Decisiones 2009/815/CE, 2010/428/UE y 2010/432/UE. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1111 de la Comisión, de 3 de agosto de 2018, por la que 
se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan 
producido a artir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × NK603 
(MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) y de maíz modificado genéticamente 
que combine dos de los eventos MON 87427, MON 89034 y NK 603, y por la que se deroga 
la Decisión 2010/420/UE. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1112 de la Comisión, de 3 de agosto de 2018, por la que 
se renueva la autorización de comercialización de productos que contengan, se 
compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente GA21 (MON-
ØØØ21-9) con arreglo al Reglamento (CE) N° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1113 de la Comisión, de 3 de agosto de 2018, por la que 
se renueva la autorización de comercialización de alimentos y piensos producidos a partir 
de la remolacha azucarera modificada genéticamente H7-1 (KM-ØØØH71-4) con arreglo al 
Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
2018/C 283/02 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Hacia un 
Acuerdo de Asociación E- Mercosur» (Dictamen de iniciativa). 
 

BOLETIN DEL 13/08/2018 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1122 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, por el 
que se autoriza la comercialización de la sal disódica de pirroloquinolina quinona como 
nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión.  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1123 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, por el 
que se autoriza la comercialización de cloruro de 1-metilnicotinamida como nuevo 
alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 
 

BOLETIN DEL 14/08/2018 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1132 de la Comisión, de 13 de agosto de 2018, por el 
que se autoriza la modificación de la denominación y de los requisitos específicos de 
etiquetado del nuevo alimento zeaxantina sintética con arreglo al Reglamento (UE) 
2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1133 de la Comisión, de 13 de agosto de 2018, por el 
que se autoriza la comercialización de las partes aéreas desecadas de Hoodia parviflora 
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como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo 
y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1136 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, sobre 
medidas de reducción de riesgos y de refuerzo de la bioseguridad y sistemas de detección 
precoz en relación con los riesgos que plantean las aves silvestres con respecto a la 
transmisión de los virus de la gripe aviar de alta patogenicidad a las aves de corral. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1137 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, relativa a 
la supervisión, los controles fitosanitarios y las medidas que deben tomarse en relación 
con el material de embalaje de madera para el transporte de mercancías originarias de 
determinados terceros países. 
 

BOLETIN DEL 16/08/2018 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1143 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, por la que 
se modifican las Decisiones 92/260/CEE y 93/197/CEE en lo relativo a las pruebas de 
detección de la arteritis viral equina. 
 
2018/C 289/01 Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas — Sexto 
suplemento a la trigésima sexta edición integral 
 

BOLETIN DEL 17/08/2018 
 
Reglamento Delegado (UE) 2018/1145 de la Comisión, de 7 de junio de 2018, que 
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 en lo que atañe a las organizaciones de 
productores en el sector de las frutas y hortalizas. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1146 de la Comisión, de 7 de junio de 2018, que 
modifica Reglamentos en lo relativo a las categorías de productos vitícolas, las prácticas 
enológicas y las restricciones aplicables. 
 

BOLETIN DEL 23/08/2018 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE N° 219/2016, de 2 de diciembre de 2016, por la que se 
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II 
(Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE. 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE N° 221/2016, de 2 de diciembre de 2016, por la que se 
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE 
[2018/1159].  
 
Decisión del Comité Mixto del EEE N° 222/2016, de 2 de diciembre de 2016, por la que se 
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE 
[2018/1160].  
 
Decisión del Comité Mixto del EEE N° 223/2016, de 2 de diciembre de 2016, por la que se 
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE 
[2018/1161].  
 
Decisión del Comité Mixto del EEE N° 224/2016, de 2 de diciembre de 2016, por la que se 
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE 
[2018/1162].  
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Decisión del Comité Mixto del EEE N° 225/2016, de 2 de diciembre de 2016, por la que se 
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE 
[2018/1163].  
 
Decisión del Comité Mixto del EEE N° 248/2016, de 2 de diciembre de 2016, por la que se 
modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2018/1184].  
 
Decisión del Comité Mixto del EEE N° 249/2016, de 2 de diciembre de 2016, por la que se 
modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2018/1185]. 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE N° 250/2016, de 2 de diciembre de 2016, por la que se 
modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2018/1186].  
 
Decisión del Comité Mixto del EEE N° 251/2016, de 2 de diciembre de 2016, por la que se 
modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2018/1187]. 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE N° 252/2016, de 2 de diciembre de 2016, por la que se 
modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2018/1188]  
 
Decisión del Comité Mixto del EEE N° 255/2016, de 2 de diciembre de 2016, por la que se 
modifica el Protocolo 47 (sobre la supresión de los obstáculos comerciales de carácter 
técnico en el sector del vino) del Acuerdo EEE [2018/1191]. 
 
2018/C 298/01 Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2017, sobre el aceite 
de palma y la deforestación de las selvas tropicales. 
 
2018/C 298/05 Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2017, sobre el 
proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la 
comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de 
maíz modificado genéticamente Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, y de maíces 
modificados genéticamente que combinan dos, tres o cuatro de los eventos Bt11, 59122, 
MIR604, 1507 y GA21, con arreglo al Reglamento (CE) N°1829/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente. 
 
2018/C 298/15 Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la 
situación con respecto a la concentración de tierras agrícolas en la UE: ¿Cómo facilitar el 
acceso de los agricultores a la tierra?  
 
P8_TA(2017)0096 Características de los barcos de pesca   Resolución legislativa del 
Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se definen las características de los barcos de 
pesca (versión refundida 2018/C 298/21). 
 

BOLETIN DEL 28/08/2018 
 
2018/C 302/10 Decisión de Ejecución de la Comisión, de 22 de agosto de 2018, relativa a 
la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de una solicitud de modificación del 
pliego de condiciones de una denominación del sector vitivinícola, tal como se menciona 
en el artículo 105 del Reglamento (UE ) N°1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 
 

BOLETIN DEL 30/08/2018 
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2018/C 307/03 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de mayo de 2017, sobre la 
iniciativa sobre el uso eficiente de los recursos: reducir el desperdicio de alimentos, 
mejorar la seguridad alimentaria. 
 
2018/C 307/07 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de mayo de 2017, sobre el 
proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la 
comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de 
algodón modificado genéticamente GHB119 (BCS-GHØØ5- 8) con arreglo al Reglamento 
(CE) N° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo  
 
2018/C 307/08 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de mayo de 2017, sobre el 
proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la 
comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de 
maíz modificado genéticamente DAS-40278-9 con arreglo al Reglamento (CE) N° 
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados 
genéticamente. 
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