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DICIEMBRE 2019 
 
BOLETIN 04/12/2019  
 
PROTOCOLO para enmendar el Convenio Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2027 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2019 por el 
que se establecen excepciones en lo que respecta a las fechas para la presentación de solicitudes y 
la expedición de certificados de importación en 2020 en el marco de los contingentes arancelarios 
de cereales, arroz y aceite de oliva. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2031 DE LA COMISIÓN de 12 de noviembre de 2019 por la que 
se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en las industrias de 
alimentación, bebida y leche, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 
 
BOLETIN 05/12/2019  
 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2035 DE LA COMISIÓN de 28 de junio de 2019 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las 
normas sobre los establecimientos que tengan animales terrestres y las plantas de incubación, y a 
la trazabilidad de determinados animales terrestres en cautividad y de los huevos para incubar. 
 
BOLETIN 06/12/2019  
 
ACUERDOS INTERNACIONALES DECISIÓN (UE) 2019/2073 DEL CONSEJO de 5 de diciembre de 2019 
relativa a la celebración del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea 
sobre la asignación a los Estados Unidos de una parte del contingente arancelario de carne de 
vacuno de calidad superior. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2082 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2019 por la que 
se renueva la autorización de comercialización de productos que contengan, se compongan o se 
hayan producido a partir de algodón modificado genéticamente LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) con 
arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2083 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2019 por la que 
se renueva la autorización de comercialización de los productos que se compongan de soja 
modificada genéticamente MON 89788 (MON-89788-1), la contengan o se hayan producido a 
partir de ella, con arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2084 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2019 por la que 
se renueva la autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han 
producido a partir de soja modificada genéticamente A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), con arreglo al 
Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2080 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2019 por la que 
se autoriza la comercialización de productos que se compongan de maíz modificado 
genéticamente MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con 
arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2081 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2019 por la que 
se renueva la autorización de comercialización de los productos que contienen colza modificada 
genéticamente T45 (ACS-BNØØ8-2) o están producidos a partir de la misma tras la 
comercialización de dicha colza en terceros países hasta 2005 de conformidad con el Reglamento 
(CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2082 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2019 por la que 
se renueva la autorización de comercialización de productos que contengan, se compongan o se 
hayan producido a partir de algodón modificado genéticamente LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) con 
arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2083 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2019 por la que 
se renueva la autorización de comercialización de los productos que se compongan de soja 
modificada genéticamente MON 89788 (MON-89788-1), la contengan o se hayan producido a 
partir de ella, con arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2084 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2019 por la que 
se renueva la autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han 
producido a partir de soja modificada genéticamente A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), con arreglo al 
Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2085 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2019 por la que 
se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido 
a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y las 
subcombinaciones MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y NK603 × 
DAS-40278-9, con arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2086 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2019 por la que 
se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a 
partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-
9, y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 
89034, 1507, MON 88017, 59122 y DAS-40278-9, de conformidad con el Reglamento (CE) n° 
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2087 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2019 por la que 
se autoriza la introducción en el mercado de los productos que contengan, se compongan o se 
hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 
5307 × GA21, y de maíz modificado genéticamente que combine dos, tres, cuatro o cinco de los 
eventos únicos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 y GA21, de conformidad con el Reglamento 
(CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2090 DE LA COMISIÓN de 19 de junio de 2019 que 
complementa al Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los casos de sospecha o constatación de incumplimiento de las normas de la Unión 
aplicables al uso de sustancias farmacológicamente activas autorizadas o sus residuos en 
medicamentos veterinarios o como aditivos de piensos o de las normas de la Unión aplicables al 
uso de sustancias farmacológicamente activas no autorizadas o prohibidas o sus residuos. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2098 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2019 relativa a 
los requisitos zoosanitarios temporales para las partidas de productos de origen animal destinados 
al consumo humano originarias de la Unión y que vuelven a esta tras denegárseles la entrada en 
un tercer país. 
 
BOLETIN 10/12/2019 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2072 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2019 por el 
que se establecen condiciones uniformes para la ejecución del Reglamento (UE) 2016/2031 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las medidas de protección contra las 
plagas de los vegetales, se deroga el Reglamento (CE) n° 690/2008 de la Comisión y se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 de la Comisión. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2114 DE LA COMISIÓN de 6 de diciembre de 2019 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(2019) 8891]. 
 
BOLETIN 11/12/2019  
 
REGLAMENTO (UE) 2019/2117 DE LA COMISIÓN de 29 de noviembre de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n° 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna 
y flora silvestres mediante el control de su comercio. 
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BOLETIN 12/12/2019  
 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2122 DE LA COMISIÓN de 10 de octubre de 2019 por el que 
se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a determinadas categorías de animales y mercancías exentas de controles oficiales en los 
puestos de control fronterizos y a los controles específicos del equipaje personal de los pasajeros y 
de las pequeñas partidas de mercancías expedidas para personas físicas y que no estén destinadas 
a comercializarse, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 142/2011 de la Comisión. 
 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2124 DE LA COMISIÓN de 10 de octubre de 2019 por el que 
se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuanto a las 
normas para los controles oficiales de partidas de animales y mercancías objeto de tránsito, 
transbordo y transporte ulterior por la Unión. 
 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2125 DE LA COMISIÓN de 10 de octubre de 2019 por el que 
se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a las normas relativas a la realización de controles oficiales específicos del material de 
embalaje de madera, a la notificación de determinadas partidas y a las medidas que deben 
adoptarse en los casos de incumplimiento. 
 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2126 DE LA COMISIÓN de 10 de octubre de 2019 por el que 
se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a las normas relativas a los controles oficiales específicos de determinadas categorías de 
animales y mercancías, a las medidas que deben adoptarse tras la realización de esos controles y a 
determinadas categorías de animales y mercancías exentas de controles oficiales en los puestos de 
control fronterizos. 
 
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 3/2018 de 9 de febrero de 2018 por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2019/2039]. 
 
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 4/2018 de 9 de febrero de 2018 por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2019/2040]. 
 
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 5/2018 de 9 de febrero de 2018 por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2019/2041]. 
 
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 6/2018 de 9 de febrero de 2018 por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2019/2042]. 
 
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 7/2018 de 9 de febrero de 2018 por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2019/2043]. 
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BOLETIN 16/12/2019  
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2147 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2019 que 
modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/659, sobre las condiciones para la 
entrada en la Unión de équidos vivos y de esperma, óvulos y embriones de équidos. 
 
BOLETIN UE 18/12/2019 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2163 DE LA COMISIÓN de 17 de diciembre de 2019 por el 
que se fijan los volúmenes de activación para los años 2020 y 2021 a los efectos de la posible 
aplicación de derechos de importación adicionales a determinadas frutas y hortalizas. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2164 DE LA COMISIÓN de 17 de diciembre de 2019 que 
modifica el Reglamento (CE) n° 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2169 DE LA COMISIÓN de 17 de diciembre de 2019 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. 
 
BOLETIN UE 20/12/2019 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2214 DE LA COMISIÓN de 20 de diciembre de 2019 que 
modifica la Decisión 2007/25/CE, relativa a determinadas medidas de protección frente a la gripe 
aviar altamente patógena y a los desplazamientos de aves de compañía que llegan con sus 
propietarios a la Comunidad, en lo que se refiere a su período de aplicación. 
 
BOLETIN UE 23/12/2019 
 
Gestión transparente y responsable de los recursos naturales en los países en desarrollo: los 
bosques 
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre la gestión transparente y 
responsable de los recursos naturales en los países en desarrollo: los bosques (2018/2003(INI)) 
(2019/C 433/09). 
 
Opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre 
productos y sobre residuos. Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2018, 
sobre la aplicación del paquete sobre la economía circular: opciones para abordar la interfaz entre 
las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos (2018/2589(RSP)) 
(2019/C 433/20). 
 
Aplicación del Reglamento relativo a los productos fitosanitarios. Resolución del Parlamento 
Europeo, de 13 de septiembre de 2018, sobre la aplicación del Reglamento (CE) n° 
1107/2009 relativo a los productos fitosanitarios (2017/2128(INI)) (2019/C 433/23). 
 

mailto:cdei@senasa.gob.ar
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2147&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2163&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2164&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2169&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2214&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018IP0333&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018IP0353&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018IP0356&from=ES


 
Normas publicadas en el Boletín de la Unión Europea en el mes de Diciembre de 2019 
Recopiladas por la Coordinación de Documentación e Información al Ciudadano (CDeIC) 
email: cdei@senasa.gob.ar  

Página 6 

Portal digital único. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2018, 
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de 
un portal digital único para el suministro de información, procedimientos y servicios de asistencia 
y resolución de problemas, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 1024/2012 
[COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)].(2019/C 433/41). 
 
BOLETIN UE 27/12/2019 
 
Publicación de una solicitud de aprobación de una modificación que no se considera menor de un 
pliego de condiciones, de conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 
n° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios (2019/C 434/10). 
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