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Novedades legislativas y reglamentarias

Entrada en vigor del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el Consejo Oleícola Internacional, 
hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2019, cuya aplicación provisional fue publicada en el “Bo-
letín Oficial del Estado” núm. 307, de 23 de diciembre de 2019. 

BOE n.º 108 de 06/05/2021

Real Decreto 282/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 347/2019, de 17 de 
mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destina-
das a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural. 

Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de almacenamien-
to, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de ensayos con pro-
ductos fitosanitarios, y se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se 
establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

Orden APA/455/2021, de 30 de abril, por la que se designa el laboratorio nacional de referencia 
para la detección e identificación de organismos modificados genéticamente en semillas.

Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 
daños causados por la borrasca “Filomena”.

Real Decreto 297/2021, de 27 de abril, por el que se establecen determinadas cualificaciones pro-
fesionales de las familias profesionales Agraria, Comercio y Marketing, Energía y Agua, Hostelería 
y Turismo, Instalación y Mantenimiento, Madera, Mueble y Corcho, Marítimo-Pesquera y Transporte 
y Mantenimiento de Vehículos, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profe-
sionales, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales 
Agraria, Hostelería y Turismo, Instalación y Mantenimiento, Madera, Mueble y Corcho, Marítimo-
Pesquera y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, recogidas en el Catálogo Nacional de Cuali-
ficaciones Profesionales, establecidas por determinados reales decretos. 

Unión Europea

Reglamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de abril de 2021 por el 
que se establece un programa para el mercado interior, la competitividad de las empresas, in-
cluidas las pequeñas y medianas empresas, el ámbito de los vegetales, animales, alimentos y  
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piensos, y las estadísticas europeas (Programa para el Mercado Único), y se derogan los Regla-
mentos (UE) n.º 99/2013, (UE) n.º 1287/2013, (UE) n.º 254/2014 y (UE) n.º 652/2014. 

DOUE(L) n.º 153 de 03/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/719 de la Comisión de 30 de abril de 2021 relativo a la autori-
zación de la L-valina producida por Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 como aditivo en 
piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 151 de 03/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/718 de la Comisión de 30 de abril de 2021 por el que se modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 371/2011 en lo relativo al nombre del titular de la autori-
zación de la sal sódica de dimetilglicinacomo aditivo para piensos. 

DOUE(L) n.º 151 de 03/05/2021 

Reglamento Delegado (UE) 2021/716 de la Comisión de 9 de febrero de 2021 por el que se modifi-
ca el anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo 
a las normas de producción ecológica aplicables a las semillas germinadas y cogollos de endibias, 
a la alimentación para determinados animales de la acuicultura y a los tratamientos antiparasi-
tarios en la acuicultura. 

DOUE(L) n.º 151 de 03/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/726 de la Comisión de 4 de mayo de 2021 por el que se modifi-
ca el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 en lo relativo a los períodos de aprobación de las 
sustancias activas granulovirus de Adoxophyes orana y flutriafol. 

DOUE(L) n.º 155 de 05/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/725 de la Comisión de 4 de mayo de 2021 que establece excep-
ciones, para el año 2021, a los Reglamentos de Ejecución (UE) n.º 809/2014, (UE) n.º 180/2014, (UE) 
n.º 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n.º 615/2014 y (UE) 2015/1368, 
en lo que atañe a determinados controles administrativos y sobre el terreno aplicables en el  
marco de la política agrícola común. 
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DOUE(L) n.º 155 de 05/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/724 de la Comisión de 3 de marzo de 2021 por el que se esta-
blecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a las notificaciones que deben efectuar los Estados miembros a la Co-
misión en relación con los organismos designados para supervisar los procesos de envejecimiento 
de las bebidas espirituosas y las autoridades competentes responsables de garantizar el cumpli-
miento de dicho Reglamento. 

DOUE(L) n.º 155 de 05/05/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/723 de la Comisión de 26 de febrero de 2021 por el que se com-
pleta el Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
la creación de un registro público en el que figuren los organismos encargados por cada Estado 
miembro de controlar los procesos de envejecimiento de las bebidas espirituosas. 

DOUE(L) n.º 155 de 05/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/733 de la Comisión de 5 de mayo de 2021 por el que se modifi-
can los Reglamentos de Ejecución (UE) n.º 887/2011 y (UE) 2017/961 por lo que respecta al nombre 
del titular de la autorización de Enterococcus faecium CECT 4515 como aditivo en piensos y se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1395 por lo que respecta al nombre del titular de 
la autorización de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 como aditivo en piensos. 

DOUE(L) n.º 158 de 06/05/2021

Directiva de Ejecución (UE) 2021/746 de la Comisión de 6 de mayo de 2021 por la que se modifican 
las Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE en lo que respecta a los protocolos para el examen de 
determinadas variedades de especies de plantas agrícolas y de especies de plantas hortícolas, y 
se modifica la Directiva 2003/90/CE en lo que se refiere a determinados nombres botánicos de las 
plantas. 

DOUE(L) n.º 160 de 07/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/745 de la Comisión de 6 de mayo de 2021 por el que se mo-
difica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los perío-
dos de aprobación de las sustancias activas sulfato de aluminio y amonio, silicato de aluminio, 
beflubutamida, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, carbonato de calcio, captan, dióxido de 
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carbono, cimoxanilo, dimetomorfo, etefon, extracto del árbol del té, famoxadona, residuos de la 
destilación de grasas, ácidos grasos C7 a C20, flumioxazina, fluoxastrobina, flurocloridona, folpet, 
formetanato, ácido giberélico, giberelina, heptamaloxyloglucan, proteínas hidrolizadas, sulfato 
de hierro, metazaclor, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, 
fosmet, pirimifos-metilo, aceit es vegetales/aceite de colza, hidrogenocarbonato de potasio, pro-
pamocarb, protioconazol, arena de cuarzo, aceite de pescado, repelentes (por el olor) de origen 
animal o vegetal/grasa de ovino, s-metolacloro, cadena lineal de feromonas de lepidópteros, te-
buconazol y urea. 

DOUE(L) n.º 160 de 07/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/760 de la Comisión de 7 de mayo de 2021 por el que se modi-
fican los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/761 y (UE) 2020/1988 en lo que respecta al sistema 
de gestión de algunos contingentes arancelarios con certificados y se deroga el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2020/991. 

DOUE(L) n.º 162 de 10/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/759 de la Comisión de 7 de mayo de 2021 por el que se mo-
difica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 en lo relativo a las excepciones al requisito del 
pasaporte fitosanitario, la situación de Eslovaquia, Eslovenia, Irlanda, Italia y Lituania o algunas 
de sus zonas como zonas protegidas, y la referencia a una zona protegida en Portugal. 

DOUE(L) n.º 162 de 10/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/772 de la Comisión de 10 de mayo de 2021 por el que se mo-
difica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 en lo que respecta a las medidas temporales en 
relación con los controles de la producción de productos ecológicos, en particular el período de 
aplicación. 

DOUE(L) n.º 165 de 11/05/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/766 de la Comisión de 7 de mayo de 2021 por la que se modifica 
el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, 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) 3375]. 

DOUE(L-I) n.º 165 de 11/05/2021
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/775 de la Comisión de 11 de mayo de 2021 por el que se esta-
blecen las normas de desarrollo del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a las excepciones a las normas relativas a los «productos originarios» 
establecidas en el Acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

DOUE(L) n.º 167 de 12/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/795 de la Comisión de 17 de mayo de 2021 por el que se retira 
la aprobación de la sustancia activa alfa-cipermetrina de conformidad con el 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 174 de 18/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/809 de la Comisión de 20 de mayo de 2021 sobre la no apro-
bación del extracto fermentado de hojas de Symphytum officinale L. (consuelda) como sustancia 
básica de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. 

DOUE(L) n.º 180 de 21/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/810 de la Comisión de 20 de mayo de 2021 por el que se modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2021/808 en lo que respecta a las disposiciones transi-
torias para determinadas sustancias que figuran en el anexo II de la Decisión 2002/657/CE. 

DOUE(L) n.º 180 de 21/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/808 de la Comisión de 22 de marzo de 2021 relativo al funcio-
namiento de los métodos analíticos para los residuos de sustancias farmacológicamente activas 
utilizadas en animales productores de alimentos y a la interpretación de resultados, así como a los 
métodos que deben utilizarse para el muestreo, y por el que se derogan las Decisiones 2002/657/
CE y 98/179/CE. 

DOUE(L) n.º 180 de 21/05/2021
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/811 de la Comisión de 20 de mayo de 2021 que modifica el 
anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen medidas especiales 
de control de la peste porcina africana. 

DOUE(L) n.º 180 de 21/05/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/805 de la Comisión de 8 de marzo de 2021 por el que se modifica 
el anexo II del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo.  

DOUE(L) n.º 180 de 21/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/824 de la Comisión de 21 de mayo de 2021 que modifica los 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 y (UE) n.º 820/2011 en lo relativo a las condiciones de 
aprobación de la sustancia activa terbutilazina. 

DOUE(L) n.º 183 de 25/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/823 de la Comisión de 20 de mayo de 2021 por el que se esta-
blece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de determinada trucha arco 
iris originaria de Turquía tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 18 
del Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 183 de 25/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/843 de la Comisión de 26 de mayo de 2021 por el que se renue-
va la aprobación de la sustancia activa ciazofamida, 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 anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 186 de 27/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/842 de la Comisión de 26 de mayo de 2021 por el que se mo-
difica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 307/2012 en lo que respecta a los requisitos de transpa-
rencia y confidencialidad para la evaluación del riesgo en la UE de las sustancias sujetas a control. 

DOUE(L) n.º 186 de 27/05/2021
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/846 de la Comisión de 25 de mayo de 2021 por la que se modifica 
el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, 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) 3844]. 

DOUE(L) n.º 187 de 27/05/2021

Reglamento Delegado (UE) 2021/841 de la Comisión de 19 de febrero de 2021 por el que se modifi-
ca el Reglamento Delegado (UE) n.º 640/2014 en lo que respecta a las normas sobre incumplimien-
tos en relación con el sistema de identificación y registro de animales de las especies bovina, ovina 
y caprina, y sobre el cálculo del nivel de las sanciones administrativas con respecto a los animales 
declarados en virtud de regímenes de ayuda por animales o medidas de apoyo relacionadas con 
los animales. 

DOUE(L) n.º 186 de 27/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/853 de la Comisión de 27 de mayo de 2021 por el que se renue-
va la aprobación de la sustancia activa Streptomyces, cepa K61, con arreglo al Reglamento (CE) n.º 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fito-
sanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 188 de 28/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/851 de la Comisión de 26 de mayo de 2021 por el que se modi-
fica el Reglamento (CE) n.º 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos 
en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina. 

DOUE(L) n.º 188 de 28/05/2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/852 de la Comisión de 27 de mayo de 2021 por el que se mo-
difican el Reglamento (CE) n.º 32/2000 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 847/2006 de la Co-
misión en lo que respecta a la exclusión de las importaciones de productos originarios del Reino 
Unido de los contingentes arancelarios. 

DOUE(L) n.º 188 de 28/05/2021



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) 2021/873 de la Comisión de 28 de mayo de 2021 relativa a la liqui-
dación de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros en relación con los 
gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio finan-
ciero 2020 [notificada con el número C(2021) 2690]. 

DOUE(L) n.º 191 de 31/05/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/870 de la Comisión de 28 de mayo de 2021 relativa a la liquida-
ción de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros en lo referente a los 
gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el ejercicio financiero 
de 2020 [notificada con el número C(2021) 3684]. 

DOUE(L) n.º 191 de 31/05/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/869 de la Comisión de 27 de mayo de 2021 por la que se modifica 
la Decisión de Ejecución (UE) 2018/638 en lo que respecta a su fecha de expiración a fin de prorro-
gar las medidas para evitar la introducción y propagación en el territorio de la Unión de la plaga 
Spodoptera frugiperda (Smith) [notificada con el número C(2021) 3576]. 

DOUE(L) n.º 191 de 31/05/2021

Reglamento (UE) 2021/862 de la Comisión de 28 de mayo de 2021 por el que se modifica el Regla-
mento (CE) n.º 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los abonos, con el fin 
de incluir un nuevo tipo de abono CE en el anexo I. 

DOUE(L) n.º 190 de 31/05/2021


	Novedades legislativas y reglamentarias
	Unión Europea


