
 
 
 

Normativa publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea en Diciembre 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 4/12/2018 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1882 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2018, relativo a la 
aplicación de determinadas normas de prevención y control a categorías de enfermedades 
enumeradas en la lista y por el que se establece una lista de especies y grupos de especies que 
suponen un riesgo considerable para la propagación de dichas enfermedades de la lista 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1883 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2018, que modifica 
el Reglamento (UE) n.o 468/2010, por el que se establece la lista de la UE de los buques que 
practican una pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 
 

BOLETIN DEL 6/12/2018 
 
2018/C 440/17 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica y se corrige el 
Reglamento (UE) n.o 167/2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y 
a la vigilancia del mercado de dichos vehículos [COM(2018) 289 final - 2018/0142 (COD)]  
 
2018/C 440/27 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la transparencia y la sostenibilidad de la 
determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE, por el que se modifican el Reglamento 
(CE) n.o 178/2002 (legislación alimentaria general), la Directiva 2001/18/CE (liberación intencional 
en el medio ambiente de OMG), el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 (alimentos y piensos 
modificados genéticamente), el Reglamento (CE) n.o 1831/2003 (aditivos en los piensos), el 
Reglamento (CE) n.o 2065/2003 (aromas de humo), el Reglamento (CE) n  1935/2004 (materiales 
en contacto con alimentos), el Reglamento (CE) n  1331/2008 (procedimiento de autorización 
común para aditivos, enzimas y aromas alimentarios), el Reglamento (CE) n  1107/2009 (productos 
fitosanitarios) y el Reglamento (UE) 2015/2283 (nuevos alimentos) [COM(2018) 179 final-
2018/0088 (COD)]. 
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2018/C 440/28 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales en las 
relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario [COM(2018) 173 final]. 
 
2018/C 440/29 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un plan plurianual para 
las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como para las 
pesquerías que explotan estas poblaciones, se modifica el Reglamento (UE) 2016/1139 por el que 
se establece un plan plurianual para el mar Báltico y se derogan los Reglamentos (CE) 
n.o 811/2004, (CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007 y (CE) n.o 1300/2008 
[COM(2018) 149 final — 2018/0074 (COD)]. 
 

BOLETIN DEL 7/12/2018 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1914 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2018, relativo a la 
no renovación de la aprobación de la sustancia activa quinoxifeno con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1915 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2018, por el que se 
aprueba la sustancia activa Metschnikowia fructicola, cepa NRRL Y-27328, con arreglo al 
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 
(UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1917 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2018, relativo a la 
no renovación de la aprobación de la sustancia activa flurtamona, de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 
 

BOLETIN DEL 12/12/2018 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1957 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2018, que 
modifica el Reglamento (UE) n.o 885/2010 en lo que respecta a los términos de la autorización del 
preparado de narasina y nicarbacina como aditivo de piensos destinados a pollos de engorde (el 
titular de la autorización es Eli Lilly and Company Ltd) . 
 

BOLETIN DEL 13/12/2018 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1968 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2018, relativo a la 
apertura para 2019 del contingente arancelario aplicable a la importación en la Unión de 
determinadas mercancías originarias de Noruega que resultan de la transformación de productos 
agrícolas regulados por el Reglamento (UE) n.o 510/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1968 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2018, relativo a la 
apertura para 2019 del contingente arancelario aplicable a la importación en la Unión de 
determinadas mercancías originarias de Noruega que resultan de la transformación de productos 
agrícolas regulados por el Reglamento (UE) n.o 510/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
2018/C 449/06 Decisión de Ejecución de la Comisión, de 6 de diciembre de 2018, relativa a la 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la solicitud de modificación del pliego de 
condiciones de un nombre del sector vitivinícola, tal como se contempla en el artículo 105 del 
Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo [Graves supérieures (DOP)] 
 

BOLETIN DEL 14/12/2018 
 
 Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1980 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2018, por el que 

se modifica el Reglamento (UE) 2017/2325 en lo que respecta a las condiciones de autorización de 

preparados de lecitinas líquidas, lecitinas hidrolizadas y lecitinas desengrasadas como aditivos 

para piensos destinados a todas las especies animales. 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1981 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2018, por el que 

se renueva la aprobación de los compuestos de cobre como sustancias activas candidatas a la 

sustitución de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del 

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión.  

 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1983 de la Comisión, de 26 de octubre de 2018, por la que se 
modifican los anexos I y II de la Decisión 2003/467/CE en lo que respecta a la declaración de 
determinadas regiones de Italia como oficialmente indemnes de tuberculosis y de brucelosis en 
relación con los rebaños bovinos notificada con el número C (2018). 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1985 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2018, por la que no 
se aprueba Willaertia magna c2c maky como sustancia activa para su uso en biocidas del tipo de 
producto. 
 

BOLETIN DEL 18/12/2018 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/2015 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2018, por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control 
zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros notificada 
con el número C (2018)8998. 
 

BOLETIN DEL 19/12/2018 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2016 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, por el que 
se autoriza la comercialización de granos descortezados de Digitaria exilis como alimento 
tradicional de un tercer país 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. 
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 Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2017 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, por el que 

se autoriza la comercialización de jarabe de Sorghum bicolor (L.) Moench como alimento 

tradicional de un tercer país 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) 2018/2018 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, por el que 

se establecen normas específicas sobre el procedimiento que debe seguirse para llevar a cabo la 

evaluación de riesgos de los vegetales, productos vegetales u otros objetos de alto riesgo a tenor 

del artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo 

 
 Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, por la que 

se establece una lista provisional de vegetales, productos vegetales y otros objetos de alto riesgo, 

en el sentido del artículo 42 del Reglamento (UE) 2016/2031, y una lista de vegetales para cuya 

introducción en la Unión no se exigen certificados fitosanitarios, de conformidad con el artículo 73 

de dicho Reglamento. 

 
BOLETIN DEL 20/12/2018 

 
Reglamento (UE) 2018/2025 del Consejo, de 17 de diciembre de 2018, por el que se fijan para los 
buques pesqueros de la Unión las posibilidades de pesca en 2019 y 2020 de determinadas 
poblaciones de peces de aguas profundas. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/2029 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, por la que se 
determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas en el marco del 
Reglamento (CE) n.o 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre sustancias que 
agotan la capa de ozono, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2019 notificada con el número C (2018) 8655. 
 

BOLETIN DEL 21/12/2018 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2044 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n.o 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. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/2045 de la Comisión, de 19 de diciembre 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 NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × 
MON-ØØ81Ø-6) con arreglo al Reglamento (CE) n.o  1829/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo notificada con el número C (2018) 8239. 
 
2018/C 461/18 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones- Puertos limpios, mares limpios 
Instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de desechos de buques. 
 
2018/C 461/19 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones- Evaluación del riesgo en la cadena 
alimentaria. 
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2018/C 463/16 Decisión del Parlamento Europeo, de 6 de febrero de 2018, sobre la constitución, 
competencias, composición numérica y duración del mandato de una comisión especial sobre el 
procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas (2018/2534(RSO). 
 

BOLETIN DEL 28/12/2018 
 
Reglamento (UE) 2018/2069 del Consejo, de 20 de diciembre de 2018, que modifica el Reglamento 
(UE) n.o 1387/2013 por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero común 
sobre algunos productos agrícolas e industriales. 
 
Reglamento (UE) 2018/2070 del Consejo, de 20 de diciembre de 2018, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.o  1388/2013 relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes 
arancelarios autónomos de la Unión para determinados productos agrícolas e industriales. 
 
2018/C 467/01 Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas. Trigésima séptima 
edición integral. 
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