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Novedades legislativas y reglamentarias

Real Decreto 201/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018,  
de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola.

Real Decreto 244/2021, de 6 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias o empresas de servicios que 
garanticen préstamos para financiar la adquisición de maquinaria agrícola, y se modifica el 
Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria  
agrícola. 

Real Decreto 145/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 814/2018, de 
6 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la clasificación 
de las canales de porcino y el Real Decreto 815/2018, de 6 de julio, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación relativas a la clasificación de las canales de vacuno y ovino y al 
registro y comunicación de los precios de mercado de determinadas categorías de canales  
y animales vivos. 

Real Decreto 283/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 
de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector 
vitivinícola español.

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia. 

Jurisprudencia 

Sentencia del Tribunal Constitucional 74/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de inconstitu-
cionalidad 440/2020 interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto al artículo 19 de la 
Ley del Parlamento de Canarias 6/2019, de 9 de abril, de calidad agroalimentaria. Competen-
cias sobre ordenación de la economía: nulidad del precepto legal autonómico que, al definir el 
concepto de “vino” entra en contradicción insalvable con la normativa básica estatal.
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Unión Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/556 de la Comisión de 31 de marzo de 2021 por el que se 
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 2017/1529 y (UE) n.º 540/2011 en lo relativo a las 
condiciones de aprobación del cloruro de sodio como sustancia básica. 

DOUE(L) n.º 115 de 06/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/567 de la Comisión de 6  de  abril de 2021 por el que se 
aprueba el extracto acuoso de semillas germinadas de Lupinus albus dulce como sustancia ac-
tiva de bajo riesgo con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento 
de Ejecución (UE) n.º 540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 118 de 07/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/566 de la Comisión de 30  de  marzo de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 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, cepas ABTS-1857 y GC-91, Bacillus thurin-
giensis subsp. israeliensis (serotipo H-14), cepa AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, 
cepas ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 y EG 2348, Beauveria bassiana, cepas ATCC 74040 y GHA, 
ciprodinil, clodinafop, clopiralida, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), diclorprop-P, fenpi-
roximato, fosetil, mepanipirima, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, cepa BIPESCO 5/F52, 
metconazol, metrafenona, pirimetanil, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis, cepa MA 342, 
Pythium oligandrum, cepa M1, rimsulfurona, spinosad, Streptomyces K61 (anteriormente S. gri-
seoviridis), Trichoderma asperellum (anteriormente T. harzianum), cepas ICC012, T25 y TV1, Tri-
choderma atroviride (anteriormente T. harzianum), cepa T11, Trichoderma gamsii (anteriormen-
te T. viride), cepa ICC080, Trichoderma harzianum, cepas T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac,  
triticonazol y ziram. 

DOUE(L) n.º 118 de 07/04/2021

Comunicación de la Comisión relativa a las características visuales de la etiqueta de los pro-
ductos fertilizantes UE mencionadas en el anexo III del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo. 
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DOUE(C) n.º 119 de 07/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/568 de la Comisión de 6 de abril de 2021 por el que se mo-
difica el anexo I del Reglamento (CE) n.º 798/2008 en lo que respecta a la entrada correspon-
diente al Reino Unido en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos desde 
los cuales están permitidos la importación en la Unión y el tránsito por esta de determinadas 
mercancías de aves de corral, en relación con la influenza aviar de alta patogenicidad. 

DOUE(L) n.º 118 de 07/04/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/562 de la Comisión de 30 de marzo de 2021 por la que se mo-
difica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas de protec-
ción en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados 
miembros [notificada con el número C(2021) 2349]. 

DOUE(L) n.º 119 de 07/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/574 de la Comisión de 30 de marzo de 2021 por el que se 
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 2017/375 y (UE) n.º 540/2011 en lo relativo a las 
condiciones de aprobación de la sustancia activa prosulfurón. 

DOUE(L) n.º 120 de 08/04/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/573 de la Comisión de 1  de  febrero de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/625 en lo que respecta a las condiciones de im-
portación de caracoles vivos, productos compuestos y tripas comercializadas para el consumo 
humano. 

DOUE(L) n.º 120 de 08/04/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/572 de la Comisión de 20 de enero de 2021 por el que se mo-
difica el Reglamento Delegado (UE) 2016/127 en lo que respecta a la fecha de aplicación de 
determinadas disposiciones. 

DOUE(L) n.º 120 de 08/04/2021
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Reglamento Delegado (UE) 2021/571 de la Comisión de 20 de enero de 2021 que modifica el 
anexo del Reglamento (UE) n.º 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que res-
pecta a la lista de sustancias que pueden añadirse a los preparados para lactantes, los prepa-
rados de continuación, los alimentos infantiles y los alimentos elaborados a base de cereales.  

DOUE(L) n.º 120 de 08/04/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/578 de la Comisión de 29  de  enero de 2021 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
requisitos para la recogida de datos sobre el volumen de ventas y sobre el uso de medicamentos 
antimicrobianos en animales. 

DOUE(L) n.º 123 de 09/04/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/577 de la Comisión de 29  de  enero de 2021 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
al contenido y al formato de la información necesaria para aplicar el artículo 112, apartado 4, 
y el artículo 115, apartado 5, información que debe figurar en el documento de identificación 
permanente y único contemplado en el artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento. 

DOUE(L) n.º 123 de 09/04/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/580 de la Comisión de 1 de febrero de 2021 por el que se mo-
difica el Reglamento Delegado (UE) 2015/1366 en lo que respecta a la base para la asignación 
de la contribución financiera en el sector apícola. 

DOUE(L) n.º 124 de 12/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/601 de la Comisión de 13 de abril de 2021 relativo a un pro-
grama plurianual coordinado de control de la Unión para 2022, 2023 y 2024 destinado a ga-
rantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas n y sobre los alimentos de 
origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos residuos. 

DOUE(L) n.º 127 de 14/04/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/596 de la Comisión de 8 de abril de 2021 por la que se modifica 
el anexo II de la Decisión 2003/467/CE en lo que respecta al estatuto de oficialmente indemne 
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de brucelosis de Croacia en relación con rebaños bovinos [notificada con el número C(2021) 
2260]. 

DOUE(L) n.º 128 de 14/04/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/596 de la Comisión de 8 de abril de 2021 por la que se mo-
difica el anexo II de la Decisión 2003/467/CE en lo que respecta al estatuto de oficialmente 
indemne de brucelosis de Croacia en relación con rebaños bovinos [notificada con el número  
C(2021) 2260]. 

DOUE(L) n.º 128 de 14/04/2021

Reglamento (UE) 2021/618 de la Comisión, de 15 de abril de 2021, que modifica los anexos II 
y III del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que res-
pecta a los límites máximos de residuos de diclofop, fluopiram, ipconazol y terbutilazina en  
determinados productos. 

DOUE(L) n.º 131 de 16/04/2021 

Reglamento (UE) 2021/616 de la Comisión, de 13 de abril de 2021, por el que se modifican 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 benalaxil, benalaxil-M, diclobenilo, fluopico-
lide, proquinazid y piridalil en determinados productos. 

DOUE(L) n.º 131 de 16/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/621 de la Comisión, de 15 de abril de 2021, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 37/2010 para clasificar la sustancia imidacloprid por lo que 
respecta a su límite máximo de residuos en los productos alimenticios de origen animal. 

DOUE(L) n.º 131 de 16/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/619 de la Comisión, de 15 de abril de 2021, por el que se 
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 y (UE) 2021/403 en lo 
que respecta a las disposiciones transitorias para la utilización de certificados zoosanitarios, 
certificados zoosanitarios-oficiales y certificados oficiales. 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/617 de la Comisión, de 14 de abril de 2021, que modifica 
los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/2235 y (UE) 2020/2236 en lo que respecta a los mode-
los de certificados zoosanitarios y de certificados zoosanitarios-oficiales para la entrada en la 
Unión de determinados animales acuáticos y productos de origen animal. 

DOUE(L) n.º 131 de 16/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/623 de la Comisión, de 15 de abril de 2021, que modifica el 
anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 por el que se establecen medidas especia-
les de control de la peste porcina africana. 

DOUE(L) n.º 131 de 16/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/621 de la Comisión, de 15 de abril de 2021, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 37/2010 para clasificar la sustancia imidacloprid por lo que 
respecta a su límite máximo de residuos en los productos alimenticios de origen animal. 

DOUE(L) n.º 131 de 16/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/620 de la Comisión, de 15 de abril de 2021, por el que se 
establecen normas para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativas a la aprobación del estatus de libre de enfermedad y el estatus de libre 
de enfermedad sin vacunación de determinados Estados miembros, zonas o compartimentos 
de estos en lo que respecta a determinadas enfermedades de la lista y a la aprobación de los 
programas de erradicación de dichas enfermedades de la lista. 

DOUE(L) n.º 131 de 16/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/619 de la Comisión, de 15 de abril de 2021, por el que se 
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 y (UE) 2021/403 en lo 
que respecta a las disposiciones transitorias para la utilización de certificados zoosanitarios, 
certificados zoosanitarios-oficiales y certificados oficiales 

DOUE(L) n.º 131 de 16/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/617 de la Comisión, de 14 de abril de 2021, que modifi-
ca los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/2235 y (UE) 2020/2236 en lo que respecta a los  
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modelos de certificados zoosanitarios y de certificados zoosanitarios-oficiales para la entrada 
en la Unión de determinados animales acuáticos y productos de origen animal. 

DOUE(L) n.º 131 de 16/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/634 de la Comisión de 15 de abril de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 por lo que respecta a las disposiciones 
transitorias, las entradas del Reino Unido y las dependencias de la Corona de Guernesey, Isla 
de Man y Jersey, y la lista de terceros países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de 
los productos lácteos que deben someterse obligatoriamente a un tratamiento específico de 
reducción del riesgo contra la fiebre aftosa. 

DOUE(L) n.º 132 de 19/04/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/630 de la Comisión de 16 de febrero de 2021 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respec-
ta a determinadas categorías de mercancías exentas de controles oficiales en los puestos de 
control fronterizos y se modifica la Decisión 2007/275/CE de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 132 de 19/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/632 de la Comisión de 13 de abril de 2021 por el que se 
establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a las listas de los animales, los productos de origen animal, los 
productos reproductivos, los subproductos animales y los productos derivados, los productos 
compuestos y la paja y el heno sujetos a controles oficiales en los puestos de control fronterizos, 
y por el que se derogan el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2007 de la Comisión y la De- 
cisión 2007/275/CE de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 132 de 19/04/2021

Reglamento (UE) 2021/644 de la Comisión de 15 de abril de 2021 por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los límites máximos de residuos de fluxapiroxad, himexazol, metamitrona, penflufén 
y espirotetramat en determinados productos. 

DOUE(L) n.º 133 de 20/04/2021
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Reglamento Delegado (UE) 2021/642 de la Comisión de 30 de octubre de 2020 por el que se 
modifica el anexo III del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que atañe a determinadas informaciones que deben figurar en el etiquetado de los produc- 
tos ecológicos. 

DOUE(L) n.º 133 de 20/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/645 de la Comisión de 15 de abril de 2021 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.º 605/2010 en lo relativo a la lista de terceros países 
o zonas de terceros países a partir de los cuales está autorizada la introducción en la Unión 
Europea de partidas de leche cruda, productos lácteos, calostro y productos a base de calostro. 

DOUE(L) n.º 133 de 20/04/2021

Reglamento (UE) 2021/644 de la Comisión de 15 de abril de 2021 por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los límites máximos de residuos de fluxapiroxad, himexazol, metamitrona, penflufén 
y espirotetramat en determinados productos. 

DOUE(L) n.º 133 de 20/04/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 de la Comisión de 16 de abril de 2021 sobre medidas de 
emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados 
Estados miembros [notificada con el número C(2021) 2704]. 

DOUE(L) n.º 134 de 20/04/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/640 de la Comisión de 13 de abril de 2021 por la que se modi-
fica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas de protección 
en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miem-
bros [notificada con el número C(2021) 2605]. 

DOUE(L) n.º 134 de 20/04/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/653 de la Comisión de 20 de abril de 2021 por la que se mo-
difica la Decisión 2011/163/UE, relativa a la aprobación de los planes enviados por terceros 
países de conformidad con el artículo 29 de la Directiva 96/23/CE del Consejo [notificada con 
el número C(2021) 2587]. 
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DOUE(L) n.º 138 de 22/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/658 de la Comisión de 21  de  abril de 2021 relativo a la 
autorización del aceite esencial de Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan 
(DOS 00001) como aditivo de piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 137 de 22/04/2021

Reglamento (UE) 2021/663 de la Comisión de 22  de  abril de 2021 por el que se modifica el 
anexo III del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 
respecta a los límites máximos de residuos de clordecona en determinados productos. 

DOUE(L) n.º 139 de 23/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/670 de la Comisión de 23 de abril de 2021 por el que se 
autoriza la comercialización de aceite de Schizochytrium sp. (WZU477) 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. 

DOUE(L) n.º 141 de 26/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/668 de la Comisión de 23 de abril de 2021 por el que se 
autoriza un cambio en las condiciones de uso de las semillas de chía (Salvia hispanica) como 
nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 141 de 26/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/669 de la Comisión de 23  de  abril de 2021 relativo a la 
autorización del monoclorhidrato de L-lisina, técnicamente puro, y L-lisina base, líquida, pro-
ducidos por Corynebacterium casei KCCM 80190, Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 
o Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP como aditivos para piensos para todas las es-
pecies animales. 

DOUE(L) n.º 141 de 26/04/2021



Para más información consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: jlpalma@ga-p.com.
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/682 de la Comisión de 26 de abril de 2021 por la que se modifi-
ca la Decisión de Ejecución (UE) 2016/715 en lo que respecta a los frutos especificados origina-
rios de Argentina [notificada con el número C(2021) 2744]. 

DOUE(L) n.º 144 de 27/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/686 de la Comisión de 23 de abril de 2021 por el que se 
autoriza una declaración de propiedades saludables de los alimentos distinta de las relativas 
a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños, y se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 432/2012. 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/688 de la Comisión de 23 de abril de 2021 por la que se modi-
fica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en rela-
ción con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros. 

DOUE(L) n.º 143 de 27/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/687 de la Comisión de 26 de abril de 2021 que modifica el 
anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 por el que se establecen medidas especia-
les de control de la peste porcina africana. 

DOUE(L) n.º 143 de 27/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/708 de la Comisión de 28 de abril de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios represen-
tativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina. 

DOUE(L) n.º 147 de 30/04/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/709 de la Comisión de 29  de  abril de 2021 relativo a la 
autorización del monoclorhidrato de L-histidina monohidrato producido por Escherichia coli 
KCCM 80212 como aditivo en piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 147 de 30/04/2021



Para más información consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: jlpalma@ga-p.com.
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