
 

 

CIRCULAR Nº 38/2021 

 

ASUNTO:  

 
Normativa Abril  2021 

 

 

 

 lmo. /a. Sr./Sra.: 

Por medio de la presente, se informa de la normativa de ámbito Europeo, 

Nacional y Autonómico, que por su contenido resulta de interés para la profesión 

Veterinaria, publicada durante el mes de Abril de 2021. 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 02/04/2021: Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 

de julio, de salud de Galicia. 

 26/04/2021: Orden APA/397/2021, de 14 de abril, por la que se definen las 

explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y 

manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el 

valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado 

aviar de puesta, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios 

Combinados. 

 26/04/2021: Orden APA/398/2021, de 14 de abril, por la que se definen las 

explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el 

ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción, y el valor 

unitario de los animales en relación con el seguro de acuicultura marina, 

comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados. 
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26/04/2021: Orden APA/399/2021, de 14 de abril, por la que se definen las 

explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 

explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y 

el peso de subproducto de referencia de los animales en relación con el seguro para la 

cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en 

la explotación, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios 

Combinados. 

 26/04/2021: Orden APA/400/2021, de 14 de abril, por la que se definen las 

explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 

explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de 

suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de 

explotación de ganado vacuno de lidia, comprendido en el cuadragésimo segundo 

Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

 26/04/2021: Orden APA/401/2021, de 14 de abril, por la que se definen las 

explotaciones y las especies asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 

explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de 

suscripción y los valores unitarios de la tarifa general ganadera, comprendida en el 

cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

27/04/2021: Orden APA/408/2021, de 14 de abril, por la que se definen las 

explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y 

manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el 

valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado 

aviar de carne, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios 

Combinados. 

  27/04/2021: Orden APA/409/2021, de 14 de abril, por la que se definen las 

explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el 

ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción, y el valor 



 

unitario de los animales en relación con el seguro de acuicultura continental, 

comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

 28/04/2021: Orden HAC/411/2021, de 26 de abril, por la que se reducen para el 

período impositivo 2020 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de 

estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las 

actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias 

excepcionales. 

28/04/2021: Real Decreto 302/2021, de 27 de abril, por el que se designa Embajador 

en Misión Especial para la Seguridad Alimentaria Mundial a don Gabriel Ferrero y 

de Loma-Osorio. 

28/04/2021: Resolución de 19 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 

publica el Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

M.P., para la identificación y diagnóstico de artrópodos perjudiciales y útiles, y la 

identificación y diagnóstico de nematodos fitopatógenos. 

29/04/2021: Resolución de 22 de abril de 2021, de la Agencia de Información y 

Control Alimentarios, O.A., por la que se crea y regula la Mesa de Contratación y se 

designa a sus miembros. 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

08/04/2021: Decreto del Presidente 12/2021, de 8 de abril, por el que se prorrogan 

las medidas establecidas en el Decreto 9/2021, de 18 de marzo, por el que se 

establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 



 

estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

COV-2. 

08/04/2021: Orden de 8 de abril de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de 

octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 

medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19, y la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se 

modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica 

epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

08/04/2021: Orden de 8 de abril de 2021, por la que se actualizan las medidas 

sanitarias y preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros 

y servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

09/04/2021: Decreto 133/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el Decreto-ley 

22/2020, de 1 de septiembre, por el que se establecen con carácter extraordinario y 

urgente diversas medidas ante la situación generada por el Coronavirus (COVID 19), 

de conformidad con la habilitación contenida en la disposición final cuarta del 

mismo. 

13/04/2021: Corrección de errores del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el 

que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, como 

consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se 

modifican otras disposiciones normativas (BOJA extraordinario núm. 25, de 

25.3.2021). 

15/04/2021: Orden de 15 de abril de 2021, por la que se actualiza el anexo del 

Decreto del Presidente 12/2021, de 8 de abril, por el que se prorrogan las medidas 

establecidas por el Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de marzo, por el que se 

establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 



 

aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 

estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

COV-2. 

15/04/2021: Orden de 15 de abril de 2021, por la que se modifica la Orden de 8 de 

abril de 2021, por la que se actualizan las medidas sanitarias y preventivas de salud 

pública en los Centros Sociosanitarios, otros Centros y Servicios Sociales de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el coronavirus (COVID-19). 

19/04/2021: Resolución de 9 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 

la que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal 

de Andalucía. 

20/04/2021: Resolución de 13 de abril de 2021, de la Dirección General de la 

Producción Agrícola y Ganadera, por la que se deja sin efecto la obligación de 

aplicar las medidas fitosanitarias obligatorias contra Epitrix papa en la zona 

demarcada I de la provincia de Sevilla por ausencia de dicho organismo nocivo, y se 

modifican las medidas fitosanitarias obligatorias en las explotaciones acogidas al 

sistema de producción ecológica para el control del citado organismo en las zonas 

demarcadas establecidas. 

22/04/021: Decreto del Presidente 13/2021, de 22 de abril, por el que se prorrogan 

las medidas establecidas en el Decreto 9/2021, de 18 de marzo, por el que se 

establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 

estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

COV-2. 

23/04/2021: Acuerdo de 23 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un período de información 



 

pública sobre el expediente de revisión de la autorización ambiental integrada de una 

explotación porcina intensiva en el término municipal de Hurcal-Overa (Almería) 

para la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302, de la Comisión, 

por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles 

(MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. (PP. 770/2021). 

26/04/2021: Resolución de 14 de abril de 2021, de la Presidencia del Parlamento de 

Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 

Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con 

carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por 

el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas. 

26/04/2021: Orden de 19 de abril de 2021, por la que se amplía el plazo de 

presentación de candidaturas a la XXV convocatoria del Premio Andalucía de Medio 

Ambiente. 

27/04/2021: Decreto-ley 7/ 2021, de 27 de abril, sobre reducción del gravamen del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para 

el impulso y la reactivación de la economía de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía ante la situación de crisis generada por la pandemia del coronavirus 

(COVID19).  

28/04/2021: Decreto del Presidente 14/2021, de 28 de abril, por el que se modifica el 

Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

28/04/2021: Orden de 28 de abril de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de 

octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 



 

medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19. 

30/04/2021: Corrección de errores de la Orden de 28 de abril de 2021, por la que se 

modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 (BOJA extraordinario 

núm. 38, de 28.4.2021). 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

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 

thuringiensis 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, fenpiroximato, 

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. griseoviridis), Trichoderma asperellum (anteriormente T. 

harzianum), cepas ICC012, T25 y TV1, Trichoderma atroviride (anteriormente T. 

harzianum), cepa T11, Trichoderma gamsii (anteriormente T. viride), cepa 

ICC080, Trichoderma harzianum, cepas T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, 

triticonazol y ziram ( 1 ) 



 

07/04/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/568 de la Comisión, de 6 de abril 

de 2021, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 798/2008 en lo 

que respecta a la entrada correspondiente 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 ( 1 ) 

07/04/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/562 de la Comisión, de 30 de marzo 

de 2021, por la que se modifica 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 miembros [notificada con el 

número C(2021) 2349]  ( 1 ) 

07/04/2021: Convocatoria de manifestaciones de interés para el puesto de miembro 

de la Junta Directiva de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

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 importación de caracoles vivos, productos compuestos 

y tripas comercializadas para el consumo humano ( 1 ) 

08/04/2021: Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la 

Comisión, de 9 de marzo de 2012, por el que se establecen especificaciones para los 

aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) 

n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo ( DO L 83 de 22.3.2012 ) 

 

13/04/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/586 de la Comisión, de 12 de abril de 

2021, que modifica la Decisión 2007/330/CE, por la que se levantan las 

prohibiciones de circulación de determinados productos de origen animal en la isla 

de Chipre conforme al Reglamento (CE) n.o 866/2004 del Consejo y se fijan las 



 

condiciones aplicables a su circulación en relación con el «Χαλλούμι» 

(Halloumi)/«Hellim» (DOP) [notificada con el número C(2021) 2386]  

13/04/2021: Publicación de una solicitud de aprobación de una modificación que no 

se considera menor de un pliego de condiciones, de conformidad con el artículo 50, 

apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y 

del Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. 

14/04/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/601 de la Comisión de 13 de abril 

de 2021 relativo a un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 

2022, 2023 y 2024 destinado a garantizar 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 (Texto 

pertinente a efectos del EEE) 

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 de brucelosis de Croacia en relación con 

rebaños bovinos [notificada con el número C(2021) 2260]  

14/04/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/597 de la Comisión, de 12 de abril de 

2021, por la que se establecen medidas de emergencia en relación con los casos 

confirmados de infestación por el pequeño escarabajo de la colmena en 

Italia [notificada con el número C(2021) 2365]  

15/04/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 de la Comisión, de 7 de abril 

de 2021, por el que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina 

africana  

15/04/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/606 de la Comisión, de 14 de abril 

de 2021, por el que se modifican el anexo I, los anexos IV a XIII y el anexo XVI del 



 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/405 en lo que respecta a las entradas de 

Bielorrusia y del Reino Unido y las dependencias de la Corona Guernesey, Isla de 

Man y Jersey en las listas de terceros países, o regiones de los mismos, autorizados a 

introducir en la Unión determinados animales y mercancías destinados al consumo 

humano 

15/04/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/609 de la Comisión, de 14 de abril de 

2021, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2020/439 relativa a las 

normas armonizadas sobre envasado para productos sanitarios esterilizados 

terminalmente y la esterilización de productos para la salud 

15/04/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/611 de la Comisión, de 14 de abril de 

2021, que modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2020/438 en lo que respecta a las 

normas armonizadas sobre evaluación biológica de productos sanitarios, envasado 

para productos sanitarios esterilizados terminalmente, esterilización de productos 

sanitarios e investigación clínica de productos sanitarios para humanos 

 
 

16/04/2021: 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 modelos de certificados zoosanitarios y de 

certificados zoosanitarios-oficiales para la entrada en la Unión de determinados 

animales acuáticos y productos de origen animal. 

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. 

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 

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 

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 especiales de control de la peste porcina africana 

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 

Decisión 2007/275/CE de la Comisión 

19/04/2021: 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 

20/04/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/640 de la Comisión, de 13 de abril de 

2021, por la que se modifica 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 miembros [notificada con el número C(2021) 

2605]  

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]  

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  

22/04/2021: Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/896 de la 

Comisión, de 8 de junio de 2016, relativo a la autorización de tartratos de sodio y 

hierro como aditivo en piensos para todas las especies animales ( DO L 152 de 

9.6.2016 ) 

23/04/2021: 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 



 

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, producidos por Corynebacterium casei KCCM 80190, 

Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 o Corynebacterium glutamicum KCTC 

12307BP como aditivos para piensos para todas las especies animales 

26/04/2021: Asunto T-656/20 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 23 de 

febrero de 2021 — Symrise/ECHA («Procedimiento sobre medidas provisionales — 

REACH — Sustancia homosalato — Control de la conformidad de las solicitudes de 

registro — Obligación de proporcionar determinados datos que precisan de pruebas 

en animales — Demanda de medidas provisionales — Inexistencia de urgencia») 

26/04/2021: 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  

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  

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 especiales de control de la peste porcina africana 

27/04/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/688 de la Comisión, de 23 de abril 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  



 

28/04/2021: Posición (UE) n.o 9/2021 del consejo en primera lectura con vistas a la 

adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establece un programa para el mercado interior, la competitividad de las empresas, 

incluidas las pequeñas y medianas empresas, el ámbito de los vegetales, animales, 

alimentos y piensos, y las estadísticas europeas (Programa para el Mercado Único), y 

se derogan los Reglamentos (UE) n.o 99/2013, (UE) n.o 1287/2013, (UE) n.o 

254/2014 y (UE) n.o 652/2014. Adoptada por el Consejo el 13 de abril de 2021 

28/04/2021: Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 9/2021 del 

Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa para el 

mercado interior, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y 

medianas empresas, el ámbito de los vegetales, animales, alimentos y piensos, y las 

estadísticas europeas (Programa para el Mercado Único), y se derogan los 

Reglamentos (UE) n.o 99/2013, (UE) n.o 1287/2013, (UE) n.o 254/2014 y (UE) n.o 

652/2014 

 29/04/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/705 de la Comisión, de 28 de abril 

de 2021, que modifica el Reglamento (CE) n.o 333/2007 por lo que respecta al 

número de muestras elementales exigido y los criterios de funcionamiento de algunos 

métodos de análisis 

29/04/2021: Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 142/2011 de la 

Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de 

aplicación del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 

animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 

97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los 

controles v  



 

 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 

 30/04/2021: P8_TA(2019)0400 Transparencia y sostenibilidad de la determinación 

del riesgo en la cadena alimentaria de la UE ***I Resolución legislativa del 

Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre la transparencia y la sostenibilidad de la 

determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE, por el que se modifican 

el Reglamento (CE) n.° 178/2002 [legislación alimentaria general], la Directiva 

2001/18/CE [liberación intencional en el medio ambiente de OMG], el Reglamento 

(CE) n.° 1829/2003 [alimentos y piensos modificados genéticamente], el Reglamento 

(CE) n.° 1831/2003 [aditivos en los piensos], el Reglamento (CE) n.° 2065/2003 

[aromas de humo], el Reglamento (CE) n.° 1935/2004 [materiales en contacto con 

alimentos], el Reglamento (CE) n.° 1331/2008 [procedimiento de autorización 

común para aditivos, enzimas y aromas alimentarios], el Reglamento (CE) n.° 

1107/2009 [productos fitosanitarios] y el Reglamento (UE) 2015/2283 [nuevos 

alimentos] (COM(2018)0179 — C8-0144/2018 — 2018/0088(COD)) P8_TC1-

COD(2018)0088 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 17 

de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/… del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre la transparencia y la sostenibilidad de la 

determinación o evaluación del riesgo en la UE en la cadena alimentaria, y por el que 

se modifican los Reglamentos (CE) n.° 178/2002, (CE) n.° 1829/2003, (CE) n.° 

1831/2003, (CE) n.° 2065/2003, (CE) n.° 1935/2004, (CE) n.° 1331/2008, (CE) n.° 

1107/2009 y (UE) 2015/2283, y la Directiva 2001/18/CE 

30/04/2021: P8_TA(2019)0401 Certificado complementario de protección para los 

medicamentos ***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 

2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 



 

el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 469/2009 relativo al certificado 

complementario de protección para los medicamentos (COM(2018)0317 — C8-

0217/2018 — 2018/0161(COD)) P8_TC1-COD(2018)0161 Posición del Parlamento 

Europeo aprobada en primera lectura el 17 de abril de 2019 con vistas a la adopción 

del Reglamento (UE) 2019/… del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

modifica el Reglamento (CE) n.° 469/2009 relativo al certificado complementario de 

protección para los medicamentos 

 30/04/2021: Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de 

comercialización de medicamentos de 1 de marzo de 2021 a 31 de marzo de 

2021[Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) n.o 

726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo] 

 

 

  
 

Asesoría Jurídica. 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 
  

ILMO/A. SR./A. PRESIDENTE DE COLEGIO VETERINARIO. 

 

 


