
 

 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 febrero de 2022. 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

23/02/2022: Corrección de errores del Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el 

que se establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies 

cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis (complejo Mycobacterium 

tuberculosis). 

24/02/2022: Resolución de 16 de febrero de 2022, de la Dirección General de 

Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 8 de febrero de 2022, 

por la que se aprueba el programa de cría de la raza bovina Blonda de Aquitania. 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

15/02/2022: Orden de 3 de febrero de 2022, por la que se aprueban los estatutos del 

Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén y se dispone su inscripción en el Registro de 

Colegios Profesionales de Andalucía. 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

01/02/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/136 de la Comisión, de 31 de 

enero 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 

). 

 

CIRCULAR Nº 18/2022 

 

ASUNTO: 

 

NORMATIVA FEBRERO 2022 
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03/02/2022: Decisión de Ejecución (UE) 2022/145 de la Comisión, de 31 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) 

643]  ( 1 ). 

07/02/2022:  Reglamento de Ejecución (UE) 2022/160 de la Comisión, de 4 de 

febrero de 2022, por el que se establecen frecuencias mínimas uniformes de 

determinados controles oficiales para comprobar el cumplimiento de los requisitos 

zoosanitarios de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 

1082/2003 y (CE) n.o 1505/2006 ( 1 ). 

10/02/2022: Reglamento (UE) 2022/175 de la Comisión, de 9 de febrero de 2022, 

por el que se modifica el anexo IX del Reglamento (CE) n.o 999/2001 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las condiciones de 

importación para el desplazamiento de ovinos y caprinos destinados a la 

reproducción desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte ( 1 ). 

14/02/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/194 de la Comisión, de 10 de 

febrero 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 ). 

14/02/2022: Decisión de Ejecución (UE) 2022/198 de la Comisión, de 9 de febrero 

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) 

890]  ( 1 ). 

17/02/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/205 de la Comisión, de 14 de 

febrero 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 ). 

17/02/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/209 de la Comisión, de 16 de 

febrero de 2022, por el que se establece el formato de los datos que deben recopilarse 

y comunicarse con el fin de determinar el volumen de ventas y el uso de 

medicamentos antimicrobianos en animales, de conformidad con el Reglamento 

(UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ). 
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17/02/2022: Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 1086/2011 de la 

Comisión, de 27 de octubre de 2011, por el que se modifican el anexo II del 

Reglamento (CE) n.o 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo I 

del Reglamento (CE) n.o 2073/2005 de la Comisión en lo que concierne a la 

salmonela en la carne fresca de aves de corral ( DO L 281 de 28.10.2011 ). 

18/02/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/215 de la Comisión, de 17 de 

febrero 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 a 

Canadá y a los Estados Unidos de América 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 

). 

22/02/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/249 de la Comisión, de 18 de 

febrero 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 ). 

22/02/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/250 de la Comisión, de 21 de 

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

fin de añadir un nuevo modelo de certificado zoosanitario-oficial para la entrada en 

Irlanda del Norte de ovinos y caprinos procedentes de Gran Bretaña y 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 animales de las especies ovina y 

caprina ( 1 ). 

23/02/2022: Decisión de Ejecución (UE) 2022/257 de la Comisión, de 21 de febrero 

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) 

1152]  ( 1 ). 

24/02/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/268 de la Comisión de 23 de 

febrero de 2022 por el que se modifican el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/898 

en lo que respecta al nombre del titular de la autorización de un preparado de 

Bacillus licheniformis (ATCC 53757) y su proteasa (EC 3.4.21.19) como aditivo en 

piensos y el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/982 en lo que respecta al nombre 
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del titular de la autorización de un preparado de ácido benzoico, formiato de calcio y 

ácido fumárico como aditivo en piensos (Texto pertinente a efectos del EEE). 

24/02/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/270 de la Comisión de 23 de 

febrero de 2022 que corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1410 de la 

Comisión relativo a la autorización de un preparado de Bacillus licheniformis DSM 

28710 como aditivo en la alimentación de gallinas ponedoras, especies menores de 

aves de corral ponedoras, especies de aves para cría y aves ornamentales (titular de la 

autorización: Huvepharma NV) (Texto pertinente a efectos del EEE). 

24/02/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/271 de la Comisión de 23 de 

febrero de 2022 por el que se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1760, 

relativo a la autorización del preparado de Bacillus subtilis DSM 25841 como aditivo 

para piensos para todas las especies porcinas, incluidas las cerdas, excepto las cerdas 

lactantes, en beneficio de lechones lactantes (titular de la autorización: Chr. Hansen 

A/S) (Texto pertinente a efectos del EEE). 

24/02/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/272 de la Comisión de 23 de 

febrero de 2022 relativo a la autorización de un preparado de Saccharomyces 

cerevisiae MUCL 39885 como aditivo en piensos para todos los suidos, a excepción 

de los lechones destetados y las cerdas, y para los perros (titular de la autorización: 

Prosol S.p.A.) (Texto pertinente a efectos del EEE). 

24/02/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/273 de la Comisión de 23 de 

febrero de 2022 relativo a la autorización de preparados de Lacticaseibacillus 

rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus 

pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, 

Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 y Lactiplantibacillus plantarum IMI 

507028 como aditivos para ensilaje para todas las especies animales (Texto 

pertinente a efectos del EEE). 

24/02/2022: Decisión Delegada del Órgano de Vigilancia de la AELC n.o 

271/21/COL de 3 de diciembre de 2021 por la que se establece un programa 

plurianual de controles para el período 2022-2026 en Islandia y Noruega a fin de 

comprobar la aplicación de la legislación del EEE en el ámbito alimentario y 

veterinario [2022/293]. 

24/02/2022: Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 1086/2011 de la 

Comisión, de 27 de octubre de 2011, por el que se modifican el anexo II del 

Reglamento (CE) n.o 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo I 

del Reglamento (CE) n.o 2073/2005 de la Comisión en lo que concierne a la 
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salmonela en la carne fresca de aves de corral (Diario Oficial de la Unión Europea L 

281 de 28 de octubre de 2011). 

25/02/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/304 de la Comisión, de 23 de 

febrero de 2022, 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. 

25/02/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/305 de la Comisión, de 24 de 

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

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

Reino Unido y a los Estados Unidos 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 ). 

28/02/2022: Reglamento de Ejecución (UE) 2022/320 de la Comisión, de 25 de 

febrero de 2022, relativo a la autorización de aceite esencial de mandarina exprimida 

como aditivo para piensos para aves de corral, cerdos, rumiantes, caballos, conejos y 

salmónidos ( 1 ). 

28/02/2022: Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 1086/2011 de la 

Comisión, de 27 de octubre de 2011, por el que se modifican el anexo II del 

Reglamento (CE) n.o 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo I 

del Reglamento (CE) n.o 2073/2005 de la Comisión en lo que concierne a la 

salmonela en la carne fresca de aves de corral ( DO L 281 de 28.10.2011 ). 

 

 

 

 

En Sevilla, a 1 de marzo de 2022 

 

Asesoría Jurídica. 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

  

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


