
 
 
 
Normativa publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea durante Enero de 2019 
 
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 04/01/2019 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/8 de la Comisión, de 3 de enero de 2019, relativo a la 
autorización del análogo hidroxilado de la metionina y su sal cálcica como aditivo en los piensos 
para todas las especies animales. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/9 de la Comisión de 3 de enero de 2019 relativo a la 
autorización de la betaína anhidra como aditivo para limentación animal destinado a animales 
productores de alimentos, excepto los conejos. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/10 de la Comisión de 3 de enero de 2019 relativo a la 
autorización de un preparado de mezcla natural de illita, montmorillonita y caolinita como aditivo 
para la alimentación animal para todas las especies animales. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/11 de la Comisión de 3 de enero de 2019 relativo a la 
autorización del preparado de Enterococcus faecium NCIMB 10415 como aditivo para la 
alimentación de cerdas, lechones lactantes, lechones destetados y cerdos de engorde, y por el que 
se modifican los Reglamentos (CE) n.o 252/2006, (CE) n.o 943/2005 y (CE) n.o 1200/2005 (titular 
de la autorización: DSM Nutritional Products Ltd., representado por DSM Nutritional Products Sp. z 
o.o.). 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/12 de la Comisión de 3 de enero de 2019 relativo a la 
autorización de L-arginina como aditivo en piensos para todas las especies animales.  
 
BOLETIN 07/01/2019 
 
Reglamento (UE) 2019/5 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 que 
modifica el Reglamento (CE) n.o 726/2004 por el que se establecen procedimientos comunitarios 
para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se 
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crea la Agencia Europea de Medicamentos, el Reglamento (CE) n.o 1901/2006 sobre 
medicamentos para uso pediátrico y la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para uso humano. 
 
Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 sobre 
medicamentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE. 
 
BOLETIN 09/01/2019 
 
Nota informativa sobre la conclusión de las gestiones con un tercer país al que se notificó, el 21 de 
abril de 2015, la posibilidad de ser considerado tercer país no cooperante conforme al Reglamento 
(CE) n.o 1005/2008 del Consejo, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. (2019/C 6/07). 
 
BOLETIN 11/01/2019 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión de 17 de octubre de 2018 por el que se 
completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a las solicitudes de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y 
términos tradicionales del sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las restricciones de 
utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la cancelación de la protección, y al 
etiquetado y la presentación. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 de la Comisión de 17 de octubre de 2018 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las solicitudes de protección de las denominaciones 
de origen, las indicaciones geográficas y los términos tradicionales en el sector vitivinícola, al 
procedimiento de oposición, a las modificaciones del pliego de condiciones, al registro de nombres 
protegidos, a la cancelación de la protección y al uso de símbolos, y del Reglamento (UE) n.o 
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a un sistema adecuado de 
controles. 
 
Reglamento de Ejecución (Ue) 2019/35 de la Comisión de 8 de enero de 2019 que modifica el 
Reglamento (CE) n.o 669/2009, por el que se aplica el Reglamento (CE) n.o 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los controles oficiales 
de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal. 
 
Reglamento (UE) 2019/37 de la Comisión de 10 de enero de 2019 que modifica y corrige el 
Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto 
con alimentos. 
 
Reglamento (UE) 2019/38 de la Comisión de 10 de enero de 2019 que modifica los anexos II y V del 
Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los 
límites máximos de residuos de iprodiona en determinados productos. 
 
Reglamento de Ejecución (Ue) 2019/39 de la Comisión de 10 de enero de 2019 que modifica el 
Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
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Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos 
ecológicos procedentes de terceros países. 
 
Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Trigésima séptima edición integral 
(2019/C 13/01). 
 
BOLETIN 14/01/2019 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/49 de la Comisión de 4 de enero de 2019 relativo a la 
autorización de selenito de sodio, selenito de sodio granulado recubierto y L- lenometionina de 
zinc como aditivos en los piensos para todas las especies animales. 
 
Reglamento (UE) 2019/50 de la Comisión de 11 de enero de 2019 por el que se modifican los 
anexos II, III, IV y V del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo 
que respecta a los límites máximos de residuos de clorantraniliprol, clomazona, ciclaniliprol, 
fenazaquina, fenpicoxamida, fluoxastrobina, lambda-cihalotrina, mepicuat, aceite de cebolla, 
tiacloprid y valifenalato en determinados productos. 
 
BOLETIN 15/01/2019 
 
Reglamento (UE) 2019/58 de la Comisión de 14 de enero de 2019 que modifica los anexos II, III y V 
del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los 
límites máximos de residuos de linurón en determinados productos. 
 
Convocatoria de Propuestas 2019 Programas Simples Subvenciones a acciones de información y de 
promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(2019/C 18/04). 
 
Convocatoria de Propuestas 2019 Programas Múltiples Subvenciones a acciones de información y 
de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(2019/C 18/05). 
 
BOLETIN 16/01/2019 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/65 de la Comisión de 14 de enero de 2019 por la que se modifican 
los anexos I y II de la Decisión 2003/467/CE en lo que respecta al estatuto de oficialmente 
indemnes de tuberculosis y oficialmente indemnes de brucelosis y el anexo II de la Decisión 
93/52/CEE en lo que respecta al estatuto de oficialmente indemnes de brucelosis (Brucella 
melitensis) de determinadas regiones de España. 
 
BOLETIN 17/01/2019 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/66 de la Comisión de 16 de enero de 2019 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 
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aplicables a dichas mercancías. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/67 de la Comisión de 16 de 
enero de 2019 por el que se imponen medidas de salvaguardia respecto a las importaciones de 
arroz índica originario de Camboya y Myanmar/Birmania.  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/67 de la Comisión de 16 de enero de 2019 por el que se 
imponen medidas de salvaguardia respecto a las importaciones de arroz índica originario de 
Camboya y Myanmar/Birmania. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/100 de la Comisión, de 22 de enero 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) 615+ (Texto pertinente a efectos del EEE.) 
 
Boletín 24/01/2019 
Reglamento (UE) 2019/88 de la Comisión, de 18 de enero de 2019, que modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los 
límites máximos de residuos de acetamiprid en determinados productos. 
 
Reglamento (UE) 2019/89 de la Comisión, de 18 de enero de 2019, que modifica los anexos II, III y 
V del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a 
los límites máximos de residuos de bromadiolona, etofenprox, paclobutrazol y penconazol en 
determinados productos. 
 
Reglamento (UE) 2019/90 de la Comisión, de 18 de enero de 2019, por el que se modifican los 
anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo 
que respecta a los límites máximos de residuos de bromuconazol, carboxina, óxido de 
fenbutaestán, fenpirazamina y piridabeno en determinados productos. 
 
Reglamento (UE) 2019/91 de la Comisión, de 18 de enero de 2019, que modifica los anexos II, III y 
V del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a 
los límites máximos de residuos de buprofezina, diflubenzurón, etoxisulfurón, ioxinil, molinato, 
picoxistrobina y tepraloxidim en determinados productos 
 
BOLETIN 25/01/2019 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/108 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, por el que se 
autoriza la modificación de las especificaciones del nuevo ingrediente alimentario extracto lipídico 
de krill antártico (Euphausia superba) en virtud del Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/109 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, por el que se 
autoriza una ampliación del uso del aceite de Schizochytrium sp. 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. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/110 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, por el que se 
autoriza una ampliación de los usos del aceite de semilla de Allanblackia como nuevo alimento con 
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arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/111 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, relativo a la 
autorización del extracto de lúpulo (Humulus lupulus L., flos) como aditivo en la alimentación de 
lechones destetados, cerdos de engorde y especies porcinas menores destetadas y de engorde. 
 
Directiva de Ejecución (UE) 2019/114 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, que modifica las 
Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE por las que se establecen disposiciones de aplicación a los 
fines del artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo y del artículo 7 de la Directiva 
2002/55/CE del Consejo, respectivamente, en lo que concierne a los caracteres que los exámenes 
deben analizar como mínimo y las condiciones mínimas para examinar determinadas variedades 
de especies de plantas agrícolas y hortícolas. 
 
2019/C 33/01 Gestión de espacios Natura 2000 Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 
92/43/CEE, sobre los hábitats. 
 
BOLETIN 28/01/2019 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/119 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, por la que se 
modifica la Directiva 2002/56/CE del Consejo en lo que concierne a la fecha establecida en su 
artículo 21, apartado 3, hasta la cual se autoriza a los Estados miembros a prorrogar la validez de 
las decisiones relativas a la equivalencia de las patatas de siembra procedentes de terceros países. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/120 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, por la que se 
modifica la Directiva 2008/90/CE del Consejo a fin de prorrogar la excepción relativa a las 
condiciones de importación de materiales de multiplicación de frutales y plantones de frutal 
destinados a la producción frutícola procedentes de terceros países. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/122 de la Comisión, de 25 de enero 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 29/01/2019 
 
Decisión de Ejecución 2019/C 36/07, de la Comisión de 23 de enero de 2019, relativa a la 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la solicitud de registro de un nombre 
contemplada en el artículo 49 del Reglamento (UE) n.° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo — «Jambon du Kintoa». 
 
BOLETIN 30/01/2019 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/139 de la Comisión, de 29 de enero de 2019, por el que se 
aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana cepa IMI389521 con arreglo al Reglamento (CE) n.° 
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.° 540/2011 de la 
Comisión. 
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2019/C 37/03 Lista de instalaciones autorizadas para el tratamiento de alimentos e ingredientes 
alimentarios con radiaciones ionizantes en los Estados miembros *De conformidad con el artículo 
7, apartado 4, de la Directiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre alimentos e ingredientes 
alimentarios tratados con radiaciones ionizantes+. 
 
BOLETIN 31/01/2019 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/144 de la Comisión, de 28 de enero de 2019, relativo a la 
autorización de un preparado de 3-fitasa producida por Komagataella pastoris (CECT 13094) como 
aditivo en piensos destinados a pollitas criadas para puesta y especies menores de aves de corral 
criadas para engorde, puesta o reproducción (titular de la autorización: Fertinagro Biotech SL). 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/146 de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/502, relativo a la autorización del preparado de 
Saccharomyces cerevisiae NCYC R 404 como aditivo en la alimentación de vacas lecheras. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/147 de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por el que se 
aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana cepa PPRI 5339 con arreglo al Reglamento (CE) n.° 
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.° 540/2011 de la 
Comisión. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/148 de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por el que se 
establece la no aprobación de la sustancia activa propanilo, de conformidad con el Reglamento 
(CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/150 de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 686/2012 en lo relativo al Estado miembro ponente 
para la evaluación de las siguientes sustancias activas contenidas en los productos fitosanitarios: 
deltametrina, diflufenicán, epoxiconazol, fluoxastrobina, protioconazol y tebuconazol. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/151 de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por el que se 
renueva la aprobación de la sustancia activa Clonostachys rosea, cepa J1446, como sustancia activa 
de bajo riesgo, de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 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.° 540/2011 de la Comisión. 
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