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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 Diciembre de 2021. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

10/12/2021: Real Decreto 986/2021, de 16 de noviembre, por el que se establecen 

medidas de aplicación del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), hecho en Washington el 3 de marzo 

de 1973, y del Reglamento (CE) n.º 338/97, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, 

relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de 

su comercio. 

10/12/2021: Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del Anexo I del 

Convenio colectivo para las granjas avícolas y otros animales. 

13/12/2021: Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 

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

de Criadors d'Ovella Eivissenca, para el depósito y custodia de material genético de 

animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal. 

13/12/2021: Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 

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

de Criadors de Cabra Pitiüsa, para el depósito y custodia de material genético de 

animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal. 

15/12/2021: Ley de 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 

alimentaria. 

15/12/2021: Real Decreto 1103/2021, de 14 de diciembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés 
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general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia 

de productividad y sostenibilidad agrícolas. 

16/12/2021: Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley 

Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. 

16/12/2021: Orden APA/1406/2021, de 3 de diciembre, por la que se extiende el 

acuerdo de la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de Vacuno, al 

conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria, para realizar 

actividades de promoción, comunicación e imagen, así como generación de 

conocimiento, mejora de la competitividad y desarrollo sostenible durante cuatro años. 

17/12/2021: Corrección de erratas de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de 

la cadena alimentaria. 

17/12/2021: Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 

modifica la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por 

el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario, convocado por 

Resolución de 23 de noviembre de 2021. 

21/12/2021: Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Dirección General de la 

Industria Alimentaria, por la que se publica la Adenda de prórroga y modificación del 

Convenio con la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino de 

Carne, la Asociación Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca y la 

Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de Vacuno, para la 

promoción de los productos cárnicos españoles en los mercados internacionales, a través 

de la asistencia y desarrollo de actuaciones de promoción en ferias en los años 2021 y 

2022. 

21/12/2021: Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 

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

de Ramaders de Bestiar Boví de Raça de Menorca, para el depósito y custodia de 

material genético de animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de 

Germoplasma Animal. 

21/12/2021: Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 

Sanidad, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Medicamentos 

y Productos Sanitarios y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y 

Unidades Coronarias, por el que se canaliza la subvención nominativa establecida en los 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 para el establecimiento de 

proyectos de seguridad del paciente "Tolerancia Zero" en pacientes críticos. 

22/12/2021: Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Salud 

Pública, por la que se modifica el anexo I de la Orden de 20 de enero de 1994, del 

Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que se fijan modalidades de control sanitario 



 

 Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios 

Calle Gonzalo Bilbao, nº 23-25 bajo.                                                                         

41003. Sevilla.   
 

de productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos 

aduaneros habilitados para su realización. 

22/12/2021: Resolución de 15 de diciembre 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. 

25/12/2021: Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 12 de noviembre de 2021, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo nacional de la industria de fabricación de 

alimentos compuestos para animales. 

29/12/2021: Real Decreto 1157/2021, de 28 de diciembre, por el que se regulan los 

medicamentos veterinarios fabricados industrialmente. 

29/12/2021: Resolución de 28 de diciembre 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. 

30/12/2021: Resolución 420/38459/2021, de 21 de diciembre, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se publica el Convenio con el Consejo General de Colegios 

Veterinarios de España, para el desarrollo de actividades formativas y de investigación e 

intercambio de conocimientos y experiencia en el ámbito de las ciencias veterinarias y 

la profesión veterinaria. 

30/12/2021: Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se dictan instrucciones en materia de 

inclusión del alfabeto braille en determinados medicamentos veterinarios. 

30/12/2021: Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el 

Convenio entre la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, para la distribución presupuestaria de 

los fondos concedidos para la realización del proyecto "Sistema experto para 

identificación del riesgo de contaminantes emergentes provenientes de pesticidas", 

convocatoria de Proyectos Sinérgicos 2020. Comunidad de Madrid. 

30/12/2021: Corrección de errores de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de 

modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

sobre el régimen jurídico de los animales. 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

09/12/2021: Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Personal 

del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el 

sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes del Cuerpo Superior 

Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Farmacia 

y especialidad Veterinaria, en centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud y se 

aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de 

las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 

09/12/2021: Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Personal 

del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el 

sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes del Cuerpo Superior 

Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Farmacia 

y especialidad Veterinaria, en Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, y se 

aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de 

las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 

10/12/2021: Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Secretaría General para la 

Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el 

sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción Veterinaria (A1.2012). 

15/12/2021: Orden de 1 de diciembre de 2021, por la que se convocan para el año 2022 

las ayudas reguladas en la Orden de 5 de diciembre de 2012, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de las razas 

autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas en el Real 

Decreto 1625/2011. 

15/12/2021: Orden de 1 de diciembre de 2021, por la que se establece la convocatoria 

de las ayudas al control lechero oficial en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 

ejercicio 2022, al amparo de lo previsto en el Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, por 

el que se regula el control oficial del rendimiento lechero para la evaluación genética en 

las especies bovina, ovina y caprina. 

15/12/2021: Extracto de la Orden 1 de diciembre de 2021, por la que se establece la 

convocatoria de las ayudas al control lechero oficial en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el ejercicio 2022, al amparo de lo previsto en el Real Decreto 368/2005, 

de 8 de abril, por el que se regula el control oficial del rendimiento lechero para la 

evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina. 

15/12/2021: Extracto de la Orden de 1 de diciembre de 2021, por la que se convocan 

para el año 2022 las ayudas reguladas en la Orden de 5 de diciembre de 2012, por la que 

se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al 

fomento de las razas autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

reguladas en el Real Decreto 1625/2011. 
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17/12/2021: Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de 

simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación 

económica en Andalucía. 

17/12/2021: Corrección de errores del Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el 

que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad 

regulatoria para la reactivación económica en Andalucía (BOJA núm. 241, de 

17.12.2021). 

17/12/2021: Orden de 17 de diciembre de 2021, por la que se adoptan medidas 

específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de 

la COVID-19 en Andalucía, en relación con los niveles de alerta sanitaria 1 y 2. 

19/12/2021: Resolución de 19 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se da publicidad a la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 16 de 

diciembre de 2021, por la que se establece la medida preventiva de salud pública 

relativa al Certificado COVID-19 o prueba diagnóstica para el acceso de las personas 

usuarias al espacio interior de establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento. 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

01/12/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2107 de la Comisión de 26 de 

noviembre de 2021 que modifica los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución 

(UE) 2021/404 en lo que respecta a las entradas correspondientes al Reino Unido 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 de aves de 

corral y aves de caza (Texto pertinente a efectos del EEE). 

01/12/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2110 de la Comisión de 30 de 

noviembre 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 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

06/12/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2143 de la Comisión, de 3 de 

diciembre de 2021, por el que se modifican los anexos V y XIV del Reglamento de 

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

Unido 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 de 

aves de corral y aves de caza ( 1 ). 

06/12/2021: Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2095 de la 

Comisión, de 29 de noviembre de 2021, relativo a la autorización de la L-lisina base, el 

monoclorhidrato de L-lisina y el sulfato de L-lisina como aditivos en piensos para todas 

las especies animales ( DO L 427 de 30.11.2021 ). 
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06/12/2021: Reglamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 

de diciembre de 2021, que modifica los Reglamentos (UE) n.o 1308/2013, por el que se 

crea la organización común de mercados de los productos agrarios, (UE) n.o 1151/2012, 

sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.o 

251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las 

indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y (UE) n.o 

228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de 

las regiones ultraperiféricas de la Unión. 

07/12/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2158 de la Comisión, de 6 de 

diciembre de 2021, que modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 

2021/934, por el que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina 

clásica ( 1 ).  

08/12/2021: Reglamento Delegado (UE) 2021/2168 de la Comisión, de 21 de 

septiembre de 2021, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/2035, por el que 

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

referente a las normas sobre los establecimientos que tengan animales terrestres y las 

plantas de incubación, y a la trazabilidad de determinados animales terrestres en 

cautividad y de los huevos para incubar ( 1 ). 

08/12/2021: Decisión del Parlamento Europeo de no formular objeciones al Reglamento 

Delegado de la Comisión, de 19 de febrero de 2021, por el que se modifica el 

Reglamento Delegado (UE) n.o 640/2014 en lo que respecta a las normas sobre 

incumplimientos 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 (C(2021)00993 — 

2021/2566(DEA)). 

09/12/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2172 de la Comisión, de 8 de 

diciembre de 2021, por el que se modifican los anexos V y XIV del Reglamento de 

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

Unido 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 de 

aves de corral y aves de caza ( 1 ). 

09/12/2021: Comunicación de la Comisión — Documento de orientación sobre la 

protección rigurosa de las especies animales de interés comunitario con arreglo a la 

Directiva sobre los hábitats. 

16/12/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2240 de la Comisión, de 15 de 

diciembre de 2021, por el que se modifican los anexos V y XIV del Reglamento de 

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

Unido en las listas de terceros países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de 
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partidas de aves de corral, productos reproductivos de aves de corral y carne fresca de 

aves de corral y aves de caza ( 1 ). 

17/12/2021: Reglamento Delegado (UE) 2021/2244 de la Comisión, de 7 de octubre de 

2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y 

del Consejo con normas específicas sobre los controles oficiales por lo que respecta a 

los procedimientos de muestreo para los residuos de plaguicidas en los alimentos y los 

piensos ( 1 ).  

17/12/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2247 de la Comisión, de 15 de 

diciembre de 2021, por el que se modifica 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. 

17/12/2021: Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de 

comercialización de medicamentos a 17 de diciembre de 2021 [Publicadas conforme al 

artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo 

y del Consejo]. 

21/12/2021: 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. 

21/12/2021: Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de 

comercialización de medicamentos el 20 de diciembre de 2021 (Publicadas conforme al 

artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo 

y del Consejo). 

22/12/2021: Reglamento (UE) 2021/2282 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 

de diciembre de 2021, sobre evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se 

modifica la Directiva 2011/24/UE ( 1 ). 

22/12/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2291 de la Comisión, de 21 de 

diciembre de 2021, por el que se modifican los anexos V y XIV del Reglamento de 

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

Unido 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 de 

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

23/12/2021: Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 

Sanidad, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Medicamentos 

y Productos Sanitarios y la Asociación Porcsa-Grupo de Saneamiento Porcino de 

Lleida, por el que se canaliza la subvención nominativa establecida en los Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2021. 
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23/12/2021: Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la 

Industria Alimentaria. Objeto: Realización del estand del MAPA en la feria MEAT 

ATTRACTION 2022. Expediente: 202116607428. 

23/12/2021: Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Objeto: Servicio de gestión de 

residuos y destrucción de documentación confidencial del MAPA, y la gestión de 

residuos sanitarios, SANDACH y químicos peligrosos en los Laboratorios de Sanidad 

Animal del MAPA. Expediente: 20210000049G. 

27/12/2021: Reglamento Delegado (UE) 2021/2304 de la Comisión, de 18 de octubre 

de 2021, por el que se complementa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento 

Europeo y del Consejo con normas relativas a la expedición de certificados 

complementarios que acrediten que no se utilizan antibióticos en la producción 

ecológica de productos animales con fines de exportación ( 1 ). 

27/12/2021: Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2308 de la Comisión, de 22 de 

diciembre 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 ). 

27/12/2021: Decisión de Ejecución (UE) 2021/2310 de la Comisión, de 21 de diciembre 

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) 

9889]  ( 1 ). 

30/12/2021: Recomendación (UE) 2021/2279 de la Comisión, de 15 de diciembre de 

2021, sobre el uso de los métodos de la huella ambiental para medir y comunicar el 

comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo 

de vida. 

30/12/2021: Reglamento (UE) 2021/2280 de la Comisión de 16 de diciembre de 2021 

por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo relativo a la 

protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, 

y el Reglamento (CE) n.o 865/2006 de la Comisión por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo. 

 

Asesoría Jurídica. 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

  

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


