
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1648 de la Comisión, de 29 de octubre de 2018, por el que se 
autoriza la comercialización de xilooligosacáridos 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.  
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Decisión (UE) 2018/1701 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2018, sobre la propuesta de 
iniciativa ciudadana titulada «Etiquetado obligatorio de los alimentos como no vegetarianos/ 
vegetarianos/veganos». 
 

 
 

2018/C 415/02 Resolución sobre el impacto del comercio ilegal de productos fitosanitarios, 
semillas y otros insumos agrícolas en las economías de los países ACP (África, Caribe y Pacífico).  

 
2018/C 415/03 Resolución sobre las consecuencias sociales y medioambientales de la 
urbanización, especialmente la buena gestión de los residuos industriales y domésticos en los 
países ACP (África, Caribe y Pacífico). 

 
 

 

 
 

 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1790 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, que deroga la 
Decisión 2002/623/CE, por la que se establecen unas notas de orientación sobre la evaluación del 
riesgo para el medio ambiente de los organismos modificados genéticamente.  

 

 
 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1800 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2018, por el que 
se fijan los volúmenes de activación para los años 2019 y 2020 a los efectos de la posible 
aplicación de derechos de importación adicionales a determinadas frutas y hortalizas. 

 
Decisión del Comité Mixto del EEE Nº  1/2017, de 3 de febrero de 2017, por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2018/1735]. 

 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 2/2017, de 3 de febrero de 2017, por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2018/1736]. 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 3/2017, de 3 de febrero de 2017, por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2018/1737]. 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 4/2017, de 3 de febrero de 2017, por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2018/1738]. 
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Decisión del Comité Mixto del EEE n° 5/2017, de 3 de febrero de 2017, por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2018/1739. 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 6/2017, de 3 de febrero de 2017, por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2018/1740].  
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 14/2017, de 3 de febrero de 2017, por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, 
ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2018/1748]. 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 15/2017, de 3 de febrero de 2017, por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, 
ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2018/1749].  
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 16/2017, de 3 de febrero de 2017, por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, 
ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2018/1750].  
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 17/2017, de 3 de febrero de 2017, por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, 
ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2018/1751].  
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 18/2017, de 3 de febrero de 2017, por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, 
ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2018/1752].  
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 19/2017, de 3 de febrero de 2017, por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, 
ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2018/1753]. 
 

 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1842 de la Comisión, de 22 de noviembre de 2018, por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 sobre las medidas de protección en 
relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados Estados miembros 
notificada con el número C(2018) 7911] (1) 
 

 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1856 de la Comisión, de 27 de noviembre 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) 8058]. 
 

 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1865 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2018, relativo a 
la no renovación de la aprobación de la sustancia activa propiconazol, de conformidad con el 
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Reglamento (CE) n° 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° 540/2011 de la Comisión. 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 46/2017, de 17 de marzo de 2017, por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2018/1810]. 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 47/2017, de 17 de marzo de 2017, por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2018/1811]. 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 48/2017, de 17 de marzo de 2017, por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2018/1812]. 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 49/2017, de 17 de marzo de 2017, por la que se modifica el 
anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE 
[2018/1813]. 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 50/2017, de 17 de marzo de 2017, por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, 
ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2018/1814]. 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 51/2017, de 17 de marzo de 2017, por la que se modifica el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, 
ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2018/1815]. 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 54/2017, de 17 de marzo de 2017, por la que se modifica el 
anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE 
[2018/1818] 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 55/2017, de 17 de marzo de 2017, por la que se modifica el 
anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2018/1819 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 56/2017, de 17 de marzo de 2017, por la que se modifica el 
anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2018/1820 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 57/2017, de 17 de marzo de 2017, por la que se modifica el 
anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE 
[2018/1821]. 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:305:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:305:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:305:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:305:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:305:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:305:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:305:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:305:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:305:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:305:FULL&from=ES

