
 
 

Normativa publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea durante Mayo 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 08/05/2019 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/706 de la Comisión de 7 de mayo de 2019 
por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa «carvone» (carvona) 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) 2019/707 de la Comisión de 7 de mayo de 2019 
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 540/2011 en lo que respecta a la 
prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas alfa-cipermetrina, beflubutamida, 
benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamida, desmedifam, 
dimetoato, dimetomorfo, diurón, etefon, etoxazol, famoxadona, fenamifos, flumioxazina, 
fluoxastrobina, folpet, foramsulfurón, formetanato, metalaxilo-m, metiocarb, metribuzin, 
milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo, 
propamocarb, protioconazol, s-metolacloro y tebuconazol. 
 
BOLETIN 10/05/2019 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/717 de la Comisión de 8 de mayo de 2019 
por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa isoxaflutol 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. 
 
Decisión (UE) 2019/721 de la Comisión de 30 de abril de 2019 
sobre la propuesta de iniciativa ciudadana titulada «Política de cohesión para la igualdad de las 
regiones y la preservación de las culturas regionales» (Cohesion policy for the equality of the 
regions and sustainability of the regional cultures). 
 
BOLETIN 14/05/2019 
 
Reglamento (UE) 2019/759 de la Comisión de 13 de mayo de 2019 
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por el que se establecen medidas transitorias para la aplicación de los requisitos de salud pública a 
la importación de alimentos que contengan tanto productos de origen vegetal como productos 
transformados de origen animal (productos compuestos). 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/760 de la Comisión de 13 de mayo de 2019 
por el que se autoriza la comercialización de biomasa de levadura de Yarrowia lipolytica 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 15/05/2019 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/764 de la Comisión de 14 de mayo de 2019 
relativo a la autorización de un preparado de Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 y Lactobacillus 
buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 como aditivo en piensos para todas las especies animales. 
 
BOLETIN 16/05/2019 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/781 de la Comisión de 15 de mayo de 2019 
relativo a la autorización de un preparado de 3-fitasa producida por Komagataella phaffii (CECT 
13094) como aditivo en piensos destinados a pollos de engorde, pollitas criadas para puesta, 
gallinas ponedoras y especies menores de aves de corral de engorde y criadas para puesta y 
reproducción (titular de la autorización: Fertinagro Nutrientes SL). 
 
BOLETIN 17/05/2019 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/793 de la Comisión de 16 de mayo 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) 3797]. 
 
Recomendación (UE) 2019/794 de la Comisión de 15 de mayo de 2019 
relativa a un plan coordinado de control para establecer la presencia de determinadas sustancias 
que migran desde los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos 
[notificada con el número C(2019) 3519] . 
 
Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 
sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la 
utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros 
productos alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y 
la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas, y por el 
que se deroga el Reglamento (CE) n° 110/2008. 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/624 de la Comisión de 8 de febrero de 2019 
relativo a normas específicas respecto a la realización de controles oficiales sobre la producción de 
carne y respecto a las zonas de producción y reinstalación de moluscos bivalvos vivos de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
BOLETIN 20/05/2019 
 
Reglamento (UE) 2019/800 de la Comisión de 17 de mayo de 2019 
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por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a la ampliación del uso del ácido carmínico, carmín (E 120) en 
determinados productos cárnicos tradicionales en los territorios franceses de ultramar. 
 
 
Reglamento (UE) 2019/801 de la Comisión de 17 de mayo de 2019 por el que se modifica el anexo 
II del Reglamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al uso de 
monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos (E 471) en determinadas frutas frescas. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/804 De La Comisión de 17 de mayo de 2019 relativo a la 
renovación de la autorización de la forma orgánica de selenio producida por Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-3060 y de selenometionina producida por Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 
como aditivo en piensos para todas las especies animales y por el que se derogan los Reglamentos 
(CE) n° 1750/2006 y (CE) n° 634/2007. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/805 de la Comisión de 17 de mayo de 2019 relativo a la 
autorización de un preparado de muramidasa producida por Trichoderma reesei DSM 32338 como 
aditivo en piensos destinados a pollos de engorde y especies menores de aves de corral de 
engorde (titular de la autorización: DSM Nutritional Products Ltd., representado en la UE por DSM 
Nutritional Products Sp. z o. o.). 
 
Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas Agrícolas, cuarto suplemento a la trigésima 
séptima edición integral (2019/C 173/01). 
 
BOLETIN 21/05/2019 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/807 de la Comisión de 13 de marzo de 2019 por el que se 
completa la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
la determinación de las materias primas con riesgo elevado de provocar un cambio indirecto del 
uso de la tierra de cuya superficie de producción se observa una expansión significativa a tierras 
con elevadas reservas de carbono y la certificación de los biocarburantes, los biolíquidos y los 
combustibles de biomasa con bajo riesgo de provocar un cambio indirecto del uso de la tierra. 
 
Decisión (UE) 2019/812 del Consejo de 14 de mayo de 2019 relativa a la posición que debe 
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la Comisión Interamericana del Atún Tropical 
(CIAT) y en la Reunión de las Partes en el Acuerdo relativo al programa internacional para la 
conservación de los delfines, y por la que se deroga la Decisión de 12 de junio de 2014 sobre la 
posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión, en la CIAT. 
 
Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas Hortícolas 
Tercer suplemento a la trigésima séptima edición integral. 
 
BOLETIN 22/05/2019 
 
Decisión (UE) 2019/824 del Consejo de 14 de mayo de 2019 
relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la Comisión 
ampliada del Convenio para la Conservación del Atún Rojo del Sur (Convenio CSBT) y por la que se 
deroga la Decisión de 12 de junio de 2014 sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la 
Unión, en la CCSBT. 
 
BOLETIN 23/05/2019 
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Reglamento Delegado (UE) 2019/829 de la Comisión de 14 de marzo de 2019 
que completa el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las 
medidas de protección contra las plagas de los vegetales, autorizando a los Estados miembros a 
establecer excepciones temporales para la realización de análisis oficiales, con fines científicos o 
educativos, ensayos, selección de variedades o mejora. 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/829 de la Comisión de 14 de marzo de 2019 
que completa el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las 
medidas de protección contra las plagas de los vegetales, autorizando a los Estados miembros a 
establecer excepciones temporales para la realización de análisis oficiales, con fines científicos o 
educativos, ensayos, selección de variedades o mejora. 
 
BOLETIN 24/05/2019 
 
Decisión (UE) 2019/847 de la Comisión de 15 de mayo de 2019 
relativa a la iniciativa ciudadana propuesta bajo el título de «¡Salvemos a las abejas! Protección de 
la biodiversidad y mejora de los hábitats de los insectos en Europa». 
 
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 (2019/C 179/07). 
 
BOLETIN 28/05/2019 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/857 de la Comisión de 27 de mayo de 2019 
relativo a la renovación de la autorización de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 como aditivo 
en los piensos para ovejas lecheras y cabras lecheras y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 
226/2007 (titular de la autorización: Danstar Ferment AG, representada por Lallemand SAS). 
 
Decisión (UE) 2019/864 del Consejo de 14 de mayo de 2019 
relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la Organización para 
la Conservación del Salmón del Atlántico Norte (NASCO) y por la que se deroga la Decisión de 26 
de mayo de 2014 sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión, en la NASCO. 
 
Decisión (UE) 2019/866 del Consejo de 14 de mayo de 2019 
relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la conferencia anual 
de las Partes en la Convención sobre la conservación y ordenación de las poblaciones de abadejos 
en la región central del mar de Bering y por la que se deroga la Decisión de 12 de junio de 2017 
por la que se establece la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión, en dicha 
conferencia anual. 
 
Decisión (UE) 2019/867 del Consejo de 14 de mayo de 2019 
relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la Comisión para la 
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) y por la que se deroga la 
Decisión de 24 de junio de 2014 sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión, en 
la CCRVMA. 
 
Decisión (UE) 2019/868 del Consejo de 14 de mayo de 2019 
relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) y por la que se deroga la 
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Decisión de 8 de julio de 2014 sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión, en la 
CICAA. 
 
Decisión de EjecucióN (UE) 2019/875 de la Comisión de 27 de mayo 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 29/05/2019 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/892 de la Comisión de 28 de mayo de 2019 
relativo a la autorización del preparado de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 como aditivo 
en la alimentación de todos los cerdos que no sean lechones destetados ni cerdas y todas las 
especies porcinas menores (titular de la autorización: Danstar Ferment AG, representado por 
Lallemand SAS). 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/893 de la Comisión de 28 de mayo de 2019 
relativo a la renovación de la autorización de Bacillus subtilis DSM 15544 como aditivo en los 
piensos para pollos de engorde y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1444/2006 (titular de 
la autorización: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., representado en la Unión por Asahi Calpis Wellness 
Co. Ltd. Europe Representative Office). 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/894 de la Comisión de 28 de mayo de 2019 
relativo a la autorización de la L-treonina producida por Escherichia coli CGMCC 7.232 como 
aditivo en piensos para todas las especies animales. 
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