Alimentación
Bebidas

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL MES DE ENERO 2021

DISPOSICIONES GENERALES sobre Alimentación, Conservación,
Almacenamiento y Transporte, Preparación culinaria;...

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 50/2021, de 22/01/2021, por el que se autoriza una ampliación del uso y un cambio en las
especificaciones del nuevo alimento mezcla 2'-fucosil-lactosa/difucosil-lactosa y se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) 2017/2470, (DOCE, Nº L 23 de 25/01/2021) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 50/2021, de 22/01/2021, por el que se autoriza un cambio en las condiciones de uso del nuevo
alimento trans-resveratrol con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, (DOCE, Nº L 23 de 25/01/2021) Ir al panel
de la norma

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 82/2021, de 27/01/2021, por el que se autoriza la comercialización de la sal sódica de 6'-sialilactosa
como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, (DOCE, Nº L 29 de 28/01/2021) Ir al panel
de la norma

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 96/2021, de 28/01/2021, por el que se autoriza la comercialización de la sal sódica de 3'-sialilactosa
como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, (DOCE, Nº L 31 de 29/01/2021) Ir al panel
de la norma

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 83/2021, de 27/01/2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 en lo que
respecta a la realización de controles oficiales y otras actividades oficiales por parte de personas físicas
específicamente autorizadas y al período de aplicación de las medidas temporales, (DOCE, Nº L 29 de
28/01/2021) Ir al panel de la norma
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02 DISPOSICIONES en relación a Tipos de ALIMENTOS, a sus Componentes o a su
Preparación

Leches y derivados

Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto 24/2021, de 19/01/2021, por el que se modifican el Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre
declaraciones obligatorias a efectuar por primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de
vaca, oveja y cabra, y el Real Decreto 153/2016, de 15 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por
los fabricantes de leche líquida envasada de vaca, (BOE, Nº 17 de 20/01/2021) Ir al panel de la norma

Bebidas alcohólicas

Nivel Legislativo: CATALUÑA
Orden 4/2021, de 14/01/2021, por la que se modifica la Orden ARP/354/2016, de 21 de diciembre, por la que se
regula la eliminación obligatoria de subproductos de la vinificación y otras formas de transformación de la uva,
(DOGC, Nº 8320 de 19/01/2021) Ir al panel de la norma

09 DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones geográficas,
marcas de calidad,...

Nivel Legislativo: ESTATAL
Orden 23/2021, de 13/01/2021, por la que se modifican los Estatutos del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Protegida "Idiazábal", aprobados por Orden APM/636/2017, de 20 de junio., (BOE, Nº 18 de
21/01/2021) Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: BALEARES
Decreto 2/2021, de 25/01/2021, por el cual se aprueba el Pliego de condiciones de la Denominación de Origen
Protegida Pebre Bord de Mallorca - Pimentón de Mallorca y se regula el Consejo Regulador, (BOIB, Nº 11 de
26/01/2021) Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN
Orden 15/2021, de 14/01/2021, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen «Tierra del
Vino de Zamora» y de su Consejo Regulador, (BOCyL, Nº 13 de 20/01/2021) Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: CATALUÑA
Resolución 168/2021, de 25/01/2021, por la que se adopta decisión favorable a la solicitud de modificación menor
de la Denominación de Origen Protegida Avellana de Reus, (DOGC, Nº 8329 de 29/01/2021) Ir al panel de la
norma

Nivel Legislativo: GALICIA
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Orden /2021, de 19/01/2021, por la que se modifica temporalmente el pliego de condiciones de la indicación
geográfica protegida Ternera Gallega, (DOG, Nº 17 de 27/01/2021) Ir al panel de la norma

13 LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,...-

Nivel Legislativo: ESTATAL
Resolución /2021, de 25/01/2021, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante
el año 2021, (BOE, Nº 26 de 30/01/2021) Ir al panel de la norma

14 LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA
PESCA

Nivel Legislativo: ESTATAL
Orden 19/2021, de 18/01/2021, por la que se modifica la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se
establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar, (BOE, Nº 17 de 20/01/2021) Ir a
panel de la norma

Nivel Legislativo: ESTATAL
Resolución /2020, de 30/12/2020, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de diciembre d
2020, por el que se modifica el Anexo del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 4 de diciembre de 2009, por el qu
se designan los puertos donde estarán permitidas las operaciones de desembarque y transbordo de productos de
pesca y la prestación de servicios portuarios para los buques pesqueros de terceros países, y se incluyen los
puertos de Arrecife, Puerto del Rosario, Burela, Celeiro y Pasaia, (BOE, Nº 9 de 11/01/2021) Ir al panel de la nor

Nivel Legislativo: ESTATAL
Orden 21/2021, de 19/01/2021, por la que se modifican varias Órdenes en materia pesquera y el Anexo I del Rea
Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores, (BOE,
18 de 21/01/2021) Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: ESTATAL
Resolución /2021, de 25/01/2021, por la que se establecen las disposiciones relativas a la notificación previa de
entrada a puerto de los buques autorizados a capturar besugo (Pagellus bogaraveo) con artes de palangre, vorac
y línea de mano en el mar de Alborán y la zona regulada por la Orden AAA/1589/2012, de 17 de julio, por la que s
regula la pesquería del voraz (Pagellus bogaraveo) con el arte denominado voracera en el Estrecho de Gibraltar,
(BOE, Nº 24 de 28/01/2021) Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto 42/2021, de 26/01/2021, por el que se modifica el Real Decreto 1440/1999, de 10 de septiembre, po
que se regula el ejercicio de la pesca con artes de arrastre de fondo en el caladero nacional del Mediterráneo, (BO
Nº 23 de 27/01/2021) Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA
Orden /2020, de 23/12/2020, por la que se aprueba y da publicidad al formulario para la comunicación del censo
animales en las explotaciones ganaderas de Andalucía prevista en el Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el qu
se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, (BOJA, Nº 14 de 22/01/2021) Ir al panel
la norma

Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA
Resolución /2021, de 15/01/2021, por la que se modifica el anexo I de la Orden 54/2018, de 3 de abril, de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases para el desarro
y ejecución de los programas nacionales de erradicación de las enfermedades de los animales en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 12 de 20/01/2021) Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN
Orden 12/2021, de 07/01/2021, por la que se modifica la Orden AGR/1143/2020, de 13 de octubre, por la que se
regulan los procedimientos de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina, (BOCyL, N
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13 de 20/01/2021) Ir al panel de la norma

15 OTRA LEGISLACIÓN NO ESPECÍFICA DEL SECTOR PERO QUE INTERESA A
LA ALIMENTACIÓN: Legislación de Consumidores y Usuarios (garantías,
reclamaciones, etc), Seguridad de los productos, Protección de datos de carácter
personal, Publicidad,...

Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto-Ley 1/2021, de 19/01/2021, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones
de vulnerabilidad social y económica, (BOE, Nº 17 de 20/01/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de
Requisitos

Nivel Legislativo: ESTATAL
Resolución /2020, de 30/12/2020, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la
Asociación Española de Normalización durante el mes de diciembre de 2020, (BOE, Nº 9 de 11/01/2021) Ir al
panel de la norma
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