
 

 
 
 
 
 
 
 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios 

Calle Gonzalo Bilbao, nº 23-25 bajo.                                                                         

41003. Sevilla.   
 

 

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 Septiembre de 2021. 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

13/09/2021: Resolución de 9 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 

Sanidad de la Producción Agraria, por la que se modifican las partes A y B del anexo I 

de la Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas 

específicas de protección en relación con la lengua azul. 

15/09/2021: Real Decreto 794/2021, de 14 de septiembre, por el que se establecen las 

bases reguladoras de las subvenciones a las asociaciones de criadores oficialmente 

reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la 

conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, y se convoca la selección de 

entidad colaboradora para los ejercicios 2022 a 2025. 

17/09/21: Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Derechos 

de los Animales, por la que se publica el Convenio con la Unión Nacional de Jefes y 

Directivos de Policía Local, para la cooperación en materia de transmisión y 

reconocimiento de actuaciones encaminadas a promover la protección y el bienestar 

animal. 

 

 

 

 

CIRCULAR Nº 73/2021 

 

ASUNTO: 

 

NORMATIVA SEPTIEMBRE 2021 

 



21/09/2021: Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modifica el 

Anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. 

23/09/2021: Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 

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

ASSAF.E, para el depósito y custodia de material genético de animales de razas puras, 

consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal. 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

01/09/2021: Orden de 1 de septiembre 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, y la Orden de 14 de julio 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). 

10/09/2021: Decreto-ley 17/2021, de 7 de septiembre, por el que se modifica el 

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. 

24/09/2021: Resolución de 15 de septiembre de 2021, del Parlamento de Andalucía, por 

la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 17/2021, 

de 7 de septiembre, por el que se modifica el 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. 

30/09/2021: Orden de 29 de septiembre de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 

de 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. 
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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

01/09/2021: Reglamento Delegado (UE) 2021/1422 de la Comisión, de 26 de abril de 

2021, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/624 en lo que respecta a la 

certificación en caso de sacrificio en la explotación de procedencia ( 1 ). 

06/09/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1453 de la Comisión, de 3 de 

septiembre 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 ). 

07/09/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/1454 de la Comisión, de 6 de septiembre 

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) 

6614)]  ( 1 ). 

09/09/2021: Corrección de errores de la Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC, 

de 13 de abril de 2021, por la que se reconoce el estatus de libre de enfermedad de 

Noruega con respecto a la Brucella melitensis en pequeños rumiantes [2021/1331] ( DO 

L 290 de 12.8.2021 ). 

09/09/2021: Corrección de errores de la Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC, 

de 21 de abril de 2021, relativa a la aprobación de los estatus de libre de enfermedad y 

de no vacunación y de los programas de erradicación de Noruega e Islandia o de 

determinadas zonas o compartimentos de estos en lo que respecta a determinadas 

enfermedades enumeradas de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/429 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2020/689 de la 

Comisión [2021/1332] ( DO L 290 de 12.8.2021 ). 

09/09/2021: Corrección de errores de la Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC, 

de 22 de abril de 2021, por la que se aprueba el estatus de libre de enfermedad del virus 

de la rabia (RABV) de Noruega y se modifica la Decisión n.o 032/21/COL [2021/1333] 

( DO L 290 de 12.8.2021 ). 

 

 

 

 

 



13/09/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1469 de la Comisión, de 10 de 

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

2020/2235 en lo que respecta a la adición de un nuevo modelo de certificado para los 

productos de origen animal que sean originarios de la Unión, se desplacen a un tercer 

país o territorio y vuelvan a desplazarse a la Unión tras su descarga, almacenamiento y 

nueva carga en ese tercer país o territorio, por el que se modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2021/404 en lo que respecta a la lista de terceros países autorizados a 

introducir en la Unión productos de origen animal originarios de la Unión y que 

retornan a ella procedentes de un tercer país o territorio y por el que se modifica el 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/405 en lo que respecta a la lista de terceros países 

o regiones de los mismos autorizados a introducir en la Unión productos de origen 

animal y determinadas mercancías originarias de la Unión y que retornan a ella 

procedentes de un tercer país o región ( 1 ). 

22/09/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1692 de la Comisión, de 21 de 

septiembre de 2021, que modifica los anexos V, XIV y XV del Reglamento de 

Ejecución (UE) 2021/404 en lo que respecta a las entradas correspondientes a Botsuana 

en las listas de terceros países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de 

partidas de aves de corral, productos reproductivos de aves de corral, y carne fresca y 

productos cárnicos de aves de corral y aves de caza ( 1 ). 

23/09/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1699 de la Comisión, de 22 de 

septiembre de 2021, por el que se modifica el anexo VIII del Reglamento (UE) n.o 

142/2011 en lo que respecta al modelo de certificado sanitario para los desplazamientos 

de partidas de subproductos animales procedentes de zonas restringidas establecidas 

para la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista ( 1 ). 

23/09/2021: Decisión del Comité Mixto del EEE N.o 222/2018, de 5 de diciembre de 

2018, por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del 

Acuerdo EEE [2021/1489]. 

23/09/2021: Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 223/2018, de 5 de diciembre de 

2018, por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del 

Acuerdo EEE [2021/1490]. 

23/09/2021: Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 224/2018, de 5 de diciembre de 

2018, por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del 

Acuerdo EEE [2021/1491]. 

23/09/2021: Decisión del Comité Mixto del EEE N.o 225/2018, de 5 de diciembre de 

2018, por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del 

Acuerdo EEE [2021/1492]. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.337.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2021:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.337.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2021:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.337.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2021:337:TOC
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23/09/2021: Decisión del Comité Mixto del EEE N.o 226/2018, de 5 de diciembre de 

2018, por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del 

Acuerdo EEE [2021/1493]. 

23/09/2021: Decisión del Comité Mixto del EEE N.o 227/2018, de 5 de diciembre de 

2018, por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del 

Acuerdo EEE [2021/1494]. 

23/09/2021: Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 228/2018, de 5 de diciembre de 

2018, por la que se modifican el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el 

anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE 

[2021/1495]. 

23/09/2021: Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 229/2018, de 5 de diciembre de 

2018, por la que se modifican el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el 

anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE 

[2021/1496]. 

23/09/2021: Decisión del Comité Mixto del EEE N.o 230/2018, de 5 de diciembre de 

2018, 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 

[2021/1497]. 

24/09/2021: Reglamento Delegado (UE) 2021/1703 de la Comisión de 13 de julio de 

2021 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/692 en lo relativo a los 

requisitos zoosanitarios para la entrada en la Unión de productos de origen animal 

contenidos en productos compuestos (Texto pertinente a efectos del EEE). 

24/09/2021: Reglamento Delegado (UE) 2021/1705 de la Comisión de 14 de julio de 

2021 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/692, que completa el 

Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las 

normas para la entrada en la Unión, y para el desplazamiento y la manipulación tras la 

entrada, de las partidas de determinados animales, productos reproductivos y productos 

de origen animal (Texto pertinente a efectos del EEE). 

 24/09/2021: Reglamento Delegado (UE) 2021/1706 de la Comisión de 14 de julio de 

2021 que modifica y corrige el Reglamento Delegado (UE) 2020/688, por el que se 

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

referente a los requisitos zoosanitarios para los desplazamientos dentro de la Unión de 

animales terrestres y de huevos para incubar (Texto pertinente a efectos del EEE). 

24/09/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1709 de la Comisión de 23 de 

septiembre de 2021 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 en lo que 

respecta a las disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles oficiales 

de los productos de origen animal (Texto pertinente a efectos del EEE). 



27/09/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1714 de la Comisión, de 24 de 

septiembre 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 ). 

30/09/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1727 de la Comisión, de 29 de 

septiembre de 2021, que modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 

de la Comisión, por el que se establecen las listas de terceros países, territorios, o zonas 

de estos, desde los que se permite la entrada en la Unión de animales, productos 

reproductivos y productos de origen animal de conformidad con el Reglamento (UE) 

2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ). 

 

Asesoría Jurídica. 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

  

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

 

 

 


