
 

 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 enero de 2022. 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

05/01/2022: Resolución de 27 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 

Biodiversidad, Bosques y Desertificación, por la que se publica la Adenda al 

Convenio con la Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., para el desarrollo de 

actuaciones de reducción del riesgo de mortalidad de especies de fauna silvestre. 

18/01/2022: Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

03/01/2022: Ley 11/2021, de 28 de diciembre, por la que se regulan los perros de 

asistencia a personas con discapacidad en Andalucía. 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

11/01/2022: Decisión de Ejecución (UE) 2022/28 de la Comisión, de 10 de enero de 

2022, relativa a determinadas medidas de emergencia provisionales en relación con 

la peste porcina africana en Italia [notificada con el número C(2022) 157]  ( 1 ). 

12/01/2022: Decisión de Ejecución (UE) 2022/33 de la Comisión, de 10 de enero de 

2022, por la que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2021/2021 relativa a 

 

CIRCULAR Nº 7/2022 

 

ASUNTO: 

 

NORMATIVA ENERO 2022 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.007.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2022:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.007.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2022:007:TOC
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determinadas medidas de protección por lo que respecta a la peste porcina africana 

en Alemania [notificada con el número C(2022) 155]  ( 1 ). 

13/01/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/34 de la Comisión, de 22 de 

diciembre de 2021, por el que se modifican los anexos III, VIII, IX y XI del 

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

países o regiones de los mismos autorizados a introducir en la Unión determinadas 

aves de caza silvestre destinadas al consumo humano, partidas de moluscos bivalvos, 

equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos, determinados productos de la 

pesca, así como ancas de rana y caracoles, y por el que se deroga la Decisión 

2007/82/CE ( 1 ). 

13/01/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/35 de la Comisión, de 6 de enero 

de 2022, 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 ). 

13/01/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/36 de la Comisión, de 11 de enero 

de 2022, por el que se modifica el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 

2020/2235 en lo que respecta a los modelos de certificados para la entrada en la 

Unión de partidas de determinados animales acuáticos vivos y productos de origen 

animal ( 1 ). 

13/01/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/37 de la Comisión, de 12 de enero 

de 2022, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/403 en lo 

que respecta a los modelos de certificados zoosanitarios y a los modelos de 

certificados zoosanitarios-oficiales para la entrada en la Unión y los desplazamientos 

entre Estados miembros de partidas de determinadas especies y categorías de aves de 

corral y de aves en cautividad, así como de sus productos reproductivos ( 1 ). 

13/01/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/38 de la Comisión, de 12 de enero 

de 2022, por el que se modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución 

(UE) 2021/404 por 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 ). 

13/01/2022: Órgano de Vigilancia de la AELC Decisión Delegada n.o 264/21/COL, 

de 23 de noviembre de 2021, relativa a las medidas de emergencia en Noruega en 

relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad con arreglo al artículo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.007.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2022:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.007.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2022:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2022:007:TOC#TN1
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259, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2016/429 y a los artículos 21, 39 y 55 

del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 [2022/40]. 

14/01/2022: Decisión de Ejecución (UE) 2022/53 de la Comisión, de 11 de enero de 

2022, 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(2022) 

247]  ( 1 ). 

17/01/2022: Reglamento Delegado (UE) 2022/54 de la Comisión, de 21 de octubre 

de 2021, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/692 en lo que respecta a 

los requisitos adicionales para la entrada en la Unión de determinados ungulados que 

procedan de la Unión, sean desplazados a un tercer país o territorio para participar en 

actos, exhibiciones, exposiciones y espectáculos y, a continuación, retornen a la 

Unión ( 1 ). 

17/01/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/55 de la Comisión, de 9 de 

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

2021/403 en lo que respecta a la adición de un nuevo modelo de certificado para la 

entrada en la Unión de determinados ungulados que procedan de la Unión, sean 

desplazados a un tercer país o territorio para participar en actos, exhibiciones, 

exposiciones y espectáculos y, a continuación, regresen a la Unión, y por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404, en lo que respecta a la lista de 

terceros países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de ungulados ( 1 ). 

17/01/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/65 de la Comisión, de 17 de enero 

de 2022, 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 ). 

26/01/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/97 de la Comisión, de 25 de enero 

de 2022, 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 ). 

27/01/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/104 de la Comisión, de 26 de 

enero de 2022, por el que se modifican los anexos V y XIV del Reglamento de 

Ejecución (UE) 2021/404 por 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 ). 

27/01/2022: Decisión de Ejecución (UE) 2022/106 de la Comisión, de 21 de enero 

de 2022, por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, 
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sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta 

patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2022) 

444]  ( 1 ). 

28/01/2022: Decisión (UE) 2022/119 de la Comisión, de 26 de enero de 2022, por la 

que se deroga la Decisión 2004/613/CE relativa a la creación de un grupo consultivo 

de la cadena alimentaria y de la sanidad animal y vegetal. 

 

 

En Sevilla, a 1 de febrero de 2022 

 

Asesoría Jurídica. 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

  

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


