
 
 

Normativa publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea durante febrero 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 01/02/2019 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/157 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2018, por el que se 
modifica el anexo II del Reglamento Delegado (UE) n.° 1062/2014, relativo al programa de trabajo 
para el examen sistemático de todas las sustancias activas existentes contenidas en los biocidas 
que se mencionan en el Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/158 de la Comisión, de 31 de enero de 2019, por el que se 
renueva la aprobación de la sustancia activa metoxifenozida como candidata a la sustitución, 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. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/161 de la Comisión, de 31 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) 821). 
 
BOLETIN 05/02/2019 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/168 de la Comisión, de 31 de enero de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.° 540/2011 en lo relativo a la prórroga de los períodos de 
aprobación de las sustancias activas abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872), cepa QST 713, 
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis 
subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralina, ciprodinil, clodinafop, clopiralida, Cydia 
pomonella Granulovirus (CpGV), diclorprop-P, epoxiconazol, fenpiroximato, fluazinam, flutolanilo, 
fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipirima, mepicuat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, 
metconazol, metrafenona, Phlebiopsis gigantea, pirimetanil, pirimicarb, Pseudomonas 
chlororaphis, cepa MA 342, Pythium oligandrum, rimsulfurona, spinosad, Streptomyces K61, 
tiacloprid, tolclofós-metilo, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, 
Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazol, Verticillium alboatrum y ziram. 
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BOLETIN 07/02/2019 
 
Reglamento (UE) 2019/220 de la Comisión, de 6 de febrero de 2019, que modifica el Reglamento 
(CE) n.° 865/2006 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 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. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/221 de la Comisión, de 6 de febrero de 2019, por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n.° 785/2007, (CE) n.° 379/2009, (CE) n.° 1087/2009, (UE) n.° 
9/2010 y (UE) n.° 337/2011 y los Reglamentos de Ejecución (UE) n.° 389/2011, (UE) n.° 528/2011, 
(UE) n.° 840/2012, (UE) n.° 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 y (UE) 
2017/896 en lo que respecta al nombre del titular de la autorización y del representante del titular 
de la autorización de determinados aditivos para piensos. 
Decisión del Comité Mixto del EEE n.° 68/2017, de 5 de mayo de 2017, por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE *2019/180+ y los siguientes: 
n.° 69/2017, del Acuerdo EEE *2019/181+; n.° 70/2017, del Acuerdo EEE *2019/182+;  
n.° 71/2017, del Acuerdo EEE *2019/183+; n.° 72/2017, del Acuerdo EEE *2019/184+; 
n.° 73/2017, del Acuerdo EEE *2019/185+; n.° 74/2017, del Acuerdo EEE *2019/186+; 
n.° 75/2017, del Acuerdo EEE *2019/187+; n.° 76/2017, del Acuerdo EEE *2019/188+; 
n.° 77/2017, del Acuerdo EEE *2019/189+; n.° 78/2017, del Acuerdo EEE *2019/190+; 
n.° 79/2017, del Acuerdo EEE *2019/191+; n.° 80/2017, del Acuerdo EEE *2019/192+. 
Las citadas Decisiones pueden consultarse o descargarse desde aquí 
 
BOLETIN 08/02/2019 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/227 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2018, por el que se 
modifica el Reglamento Delegado (UE) n.° 1062/2014 en lo que se refiere a determinadas 
combinaciones de sustancia activa y tipo de producto para las que se designó autoridad 
competente evaluadora a la autoridad competente del Reino Unido. 
 
Reglamento (UE) 2019/229 de la Comisión, de 7 de febrero de 2019, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.° 2073/2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos 
alimenticios, en lo que se refiere a determinados métodos, al criterio de seguridad alimentaria 
para Listeria monocytogenes en las semillas germinadas y a los criterios de higiene de los procesos 
y de seguridad alimentaria relativos a los zumos de frutas y hortalizas no pasteurizados (listos para 
el consumo). 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/230 de la Comisión, de 7 de febrero de 2019, por el que se 
corrigen determinadas versiones lingüísticas del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2330, relativo 
a la autorización de: carbonato de hierro (II); cloruro de hierro (III), hexahidratado; sulfato de 
hierro (II), monohidratado; sulfato de hierro (II), heptahidratado; fumarato de hierro (II); quelato 
de hierro (II) de aminoácidos, hidratado; quelato de hierro (II) de hidrolizados de proteínas y 
quelato de hierro (II) de glicina, hidratado, como aditivos en los piensos para todas las especies 
animales y de dextrano de hierro como aditivo en los piensos para lechones y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n.° 1334/2003 y (CE) n.° 479/2006. 
 
BOLETIN 11/02/2019 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0220&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0221&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2019:036:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0227&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0229&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0230&from=ES


Reglamento de Ejecución (UE) 2019/238 de la Comisión, de 8 de febrero de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.° 37/2010 para clasificar la sustancia ovotransferrina en lo que 
respecta a su límite máximo de residuos. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/242 de la Comisión, de 7 de febrero de 2019, por la que se 
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2017/675 a fin de adoptar medidas para impedir la 
introducción en la Unión del virus de la fiebre aftosa procedente de Argelia, Libia, Marruecos y 
Túnez. 
 
BOLETIN 12/02/2019 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/246 de la Comisión, de 11 de febrero 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. 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 7 de febrero de 2019, relativa a la publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea del documento único mencionado en el artículo 94, apartado 1, letra 
d), del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y de la referencia a 
la publicación del pliego de condiciones de un nombre en el sector vitivinícola. 
 
BOLETIN 14/02/2019 
 
Lista de los puertos de los Estados miembros de la UE en los que están permitidas las operaciones 
de desembarque y transbordo de productos de la pesca y cuyos servicios portuarios son accesibles 
a los buques pesqueros de terceros países, en virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n.° 1005/2008 del Consejo. 
 
BOLETIN 18/02/2019 
 
Reglamento (UE) 2019/268 de la Comisión, de 15 de febrero de 2019, por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.° 200/2010, (UE) n.° 517/2011, (UE) n.° 200/2012 y (UE) n.° 1190/2012 de la 
Comisión en lo que se refiere a determinados métodos de muestreo y ensayo relativos a la 
salmonela en las aves de corral. 
 
Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas Agrícolas. Primer suplemento a la trigésima 
séptima edición integral (2019/C 64/01). 
 
BOLETIN 19/02/2019 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/281 de la Comisión, de 12 de febrero de 2019, por el que se 
inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de 
Indicaciones Geográficas Protegidas [«The Vale of Clwyd Denbigh Plum» (DOP)] C/2019/1309. 
 
Decisión (UE) 2019/286 de la Comisión, de 12 de febrero de 2019, sobre la propuesta de iniciativa 
ciudadana titulada «¡Exijamos una regulación del vaporeo más inteligente!» (notificada con el 
número C(2019) 926). 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 15 de febrero de 2019, relativa a la financiación y la 
adopción del programa de trabajo de 2019 y 2020 para la aplicación de medidas de emergencia 
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destinadas a combatir determinadas enfermedades de los animales y plagas vegetales 
C/2019/1024. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/294 de la Comisión, de 18 de febrero de 2019, por la que se 
establece la lista de territorios y terceros países desde los que se autorizan las importaciones en la 
Unión de perros, gatos y hurones, así como el modelo de certificado zoosanitario para esas 
importaciones [notificada con el número C(2019) 1059. 
 
BOLETIN 21/02/2019 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/300 de la Comisión, de 19 de febrero de 2019, por la que se 
establece un plan general para la gestión de crisis en el ámbito de la seguridad de los alimentos y 
los piensos (Texto pertinente a efectos del EEE.) 
 
BOLETIN 22/02/2019 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/315 de la Comisión, de 21 de febrero 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) 1576+ (Texto pertinente a efectos del EEE.). 
 
Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión de 21 De Febrero De 2019 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.° 1408/2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola. 
 
BOLETIN 25/02/2019 
 
C/2019/864 Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas — Primer 
suplemento a la trigésima séptima edición integral.  
 
BOLETIN 26/02/2019 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/324 de la Comisión, de 25 de febrero de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo relativo a los períodos de aprobación 
de las sustancias activas bifentrina, carboxina, FEN 560 (también denominado fenogreco o semillas 
de fenogreco en polvo), residuos de extracción de polvo de pimienta y silicato de sodio y aluminio 
(Texto pertinente a efectos del EEE.) 
 
BOLETIN 28/02/2019 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/337 de la Comisión, de 27 de febrero de 2019, por el que se 
aprueba la sustancia activa mefentrifluconazol, 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 (Texto pertinente 
a efectos del EEE.). 
 
Reglamento (UE) 2019/319 de la Comisión, de 6 de febrero de 2019, que modifica el anexo IX del 
Reglamento (CE) n.° 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo XV del Reglamento 
(UE) n.° 142/2011 de la Comisión en cuanto a la certificación sanitaria para la importación en la 
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Unión por lo que se refiere a las encefalopatías espongiformes transmisibles (Texto pertinente a 
efectos del EEE.) 

 


