
 

 

Ilmo/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 Junio de 2021. 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

05/06/2021: Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19. 

08/06/2021: Real Decreto 370/2021, de 25 de mayo, por el que se establecen 

disposiciones específicas para la aplicación en España del Reglamento (UE) 2019/4 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativo a la 

fabricación, la comercialización y el uso de piensos medicamentosos, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) n.º 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo y 

se deroga la Directiva 90/167/CEE del Consejo, y de otras normas de la Unión 

Europea en materia de piensos y medicamentos, y se modifican diversos reales 

decretos en materia de ganadería. 

09/06/2021: Orden SND/568/2021, de 8 de junio, por la que se modifica la Orden 

SND/292/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen medidas de control sanitario 

a las personas procedentes de Francia que llegan a España por vía terrestre. 

09/06/2021: Resolución de 8 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud 

Pública, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles 

sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. 
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10/06/2021: Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Dirección de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el 

Convenio de contribución de la Unión Europea, para financiar la ejecución de la 

acción "Apoyo complementario AECID en Seguridad Alimentaria y Nutricional-

Eurosan Desarrollo Local (DeL)". 

11/06/2021: Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de 

Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud sobre modificación de la declaración de actuaciones coordinadas 

frente a la COVID-19. 

22/06/2021: Resolución de 15 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 

convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 

promoción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 

Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

24/06/2021: Resolución de 7 de junio de 2021, de la Dirección General de 

Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la 

Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España, para el depósito y 

custodia de material genético de animales de razas puras consignado en el Banco 

Nacional de Germoplasma. 

25/06/2021: Real Decreto 387/2021, de 1 de junio, por el que se regula el régimen de 

certificación fitosanitaria oficial para la exportación de vegetales y productos 

vegetales y se modifica el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se 

adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio 

nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o 

productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros. 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

02/06/2021: Resolución de 25 de mayo de 2021, conjunta de la Dirección General de 

la Producción Agrícola y Ganadera y de la Dirección General de Medio Natural, 

Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se declara el área de emergencia 

cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y cerdo asilvestrado, en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 



 

04/06/2021: Orden de 2 de junio de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 mayo 

de 2021, 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 finalizado el estado de alarma. 

07/06/2021: Orden de 31 de mayo de 2021, por la que se aprueba y da publicidad a 

los formularios previstos para el cumplimiento de la obligación de los fabricantes de 

piensos compuestos, piensos medicamentosos, aditivos o premezclas para realizar la 

comunicación anual prevista en el Real Decreto 629/2019, de 31 de octubre, por el 

que se regula el registro general de establecimientos en el sector de la alimentación 

animal, las condiciones de autorización o registro de dichos establecimientos y de los 

puntos de entrada nacionales, la actividad de los operadores de piensos, y la 

Comisión nacional de coordinación en materia de alimentación animal. 

17/06/2021: Orden de 16 de junio de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 

mayo de 2021, 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 finalizado el estado de alarma. 

21/06/2021: Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Medio 

Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se somete al trámite de 

información pública el proyecto de decreto por el que se aprueba el Plan Andaluz de 

Caza. 2021-2031. 

21/06/2021: Anuncio de 8 de junio de 2021, de la Dirección General de la 

Producción Agrícola y Ganadera, de notificación en procedimiento de sistema de 

controles para la verificación del cumplimiento de los requisitos y normas de la 

condicionalidad. 

23/06/2021: Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de la 

Producción Agrícola y Ganadera, por la que se somete a información pública el 

proyecto de orden por la que se regula la formación y capacitación de las personas 

que realicen actividades relacionadas con la utilización en el ámbito de la ganadería 

de productos biocidas para la higiene veterinaria. 

 

 

 



 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

02/06/2021: Reglamento Delegado (UE) 2021/880 de la Comisión, de 5 de marzo de 

2021, que modifica el Reglamento (UE) 2020/686 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, en lo que concierne a los requisitos zoosanitarios, de 

trazabilidad y de certificación aplicables a los desplazamientos dentro de la Unión de 

productos reproductivos de determinados animales terrestres en cautividad ( 1 ). 

02/06/2021: Reglamento Delegado (UE) 2021/881 de la Comisión, de 23 de marzo 

de 2021, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/689, por el que se 

completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

referente a las normas de vigilancia, los programas de erradicación y el estatus de 

libre de enfermedad con respecto a determinadas enfermedades de la lista y 

enfermedades emergentes ( 1 ). 

07/06/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/906 de la Comisión, de 3 de junio 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) 

4096]  ( 1 ). 

07/06/2021:  Comunicación de la Comisión — Adenda a las Directrices sobre los 

detalles de las diversas categorías de modificaciones, sobre la aplicación de los 

procedimientos establecidos en los capítulos II, II bis, III y IV del Reglamento (CE) 

n.o 1234/2008 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2008, relativo al examen de 

las modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de 

medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios, y sobre la 

documentación que debe presentarse de conformidad con estos procedimientos. 

08/06/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/917 de la Comisión, de 7 de junio 

de 2021, por el que se aprueban las sustancias activas de bajo riesgo virus del 

mosaico del pepino, cepa EU, aislado atenuado Abp1, y virus del mosaico del 

pepino, cepa CH2, aislado atenuado Abp2, 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 ( 1 ). 



 

10/06/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/932 de la Comisión, de 9 de junio 

de 2021, por el que se suspende la autorización del lasalocid A de sodio (Avatec 15 

% cc) y el lasalocid A de sodio (Avatec 150 G) como aditivos en piensos para pollos 

de engorde y pollitas para puesta (titular de la autorización: Zoetis Belgium SA) ( 1 ). 

10/06/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/934 de la Comisión, de 9 de junio 

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

clásica ( 1 ). 

10/06/2021: Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y 

etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) 

n.o 834/2007 del Consejo ( DO L 150 de 14.6.2018 ).. 

14/06/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/952 de la Comisión, de 11 de junio 

de 2021, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se 

establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana ( 1 ). 

14/06/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/945 de la Comisión, de 10 de junio de 

2021, relativa a un proyecto reglamentario notificado por Rumanía en relación con la 

información sobre la frescura del pescado [notificada con el número C(2021) 4052] ( 

1 ). 

15/06/2021:  Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

14 de junio de 2021, relativo a un marco para la expedición, verificación y 

aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba 

diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar 

la libre circulación durante la pandemia de COVID-19 ( 1 ). 

15/06/2021:  Reglamento (UE) 2021/954 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

14 de junio de 2021, relativo a un marco para la expedición, verificación y 

aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba 

diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) con respecto a 

los nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en los 

territorios de los Estados miembros durante la pandemia de COVID-19 ( 1 ). 

16/06/2021:  Reglamento de Ejecución (UE) 2021/963 de la Comisión de 10 de 

junio de 2021 por el que se establecen disposiciones de aplicación de los 

Reglamentos (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 y (UE) 2019/6 del Parlamento 

Europeo y del Consejo por lo que respecta a la identificación y el registro de equinos 



 

y por el que se establecen modelos de documentos de identificación para esos 

animales (Texto pertinente a efectos del EEE). 

16/06/2021: Recomendación (UE) 2021/961 del Consejo, de 14 de junio de 2021, 

por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/1475, sobre un enfoque 

coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de 

COVID-19 ( 1 ). 

17/06/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/974 de la Comisión, de 9 de junio de 

2021, por la que se aprueban los programas nacionales modificados de mejora de la 

producción y la comercialización de productos apícolas presentados por los Estados 

miembros en virtud del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo [notificada con el número C(2021) 4021]. 

17/06/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/967 de la Comisión de 16 de junio 

de 2021 relativo a la renovación de la autorización del quelato de manganeso del 

análogo hidroxilado de la metionina como aditivo para piensos para todas las 

especies animales y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 350/2010 (Texto 

pertinente a efectos del EEE). 

18/06/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/989 de la Comisión, de 17 de junio 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) 

4257]  ( 1 ). 

18/06/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/981 de la Comisión, de 17 de junio 

de 2021, relativo a la renovación de la autorización de un preparado de endo-1,4-

beta-xilanasa producida por Aspergillus niger (CBS 109.713) y endo-1,4-beta-

glucanasa producida por Aspergillus niger (DSM 18404) como aditivo para piensos 

para especies de aves de corral, aves ornamentales y lechones destetados (titular de la 

autorización: BASF SE), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 271/2009 y 

el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1068/2011 ( 1 ). 

18/06/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/982 de la Comisión, de 17 de junio 

de 2021, relativo a la renovación de la autorización de un preparado de 6-fitasa 

producida por Trichoderma reesei CBS 122001 como aditivo en piensos para cerdos 

y aves de corral (titular de la autorización: Roal Oy), y por el que se derogan los 

Reglamentos (UE) n.o 277/2010 y (UE) n.o 891/2010 y el Reglamento de Ejecución 

(UE) n.o 886/2011 ( 1 ). 



 

21/06/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/994 de la Comisión, de 18 de junio 

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 ( 1 ) 

25/06/2021: Reglamento Delegado (UE) 2021/1040 de la Comisión, de 16 de abril 

de 2021, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/128 en lo que 

respecta a los requisitos sobre los plaguicidas en los alimentos para usos médicos 

especiales desarrollados para satisfacer las necesidades nutricionales de los lactantes 

y niños de corta edad ( 1 ). 

 

 

 

Asesoría Jurídica. 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

  

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

 


