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PUBLICACIONES DEL MES  DE FEBRERO 2021 

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

 
 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 120/2021, de 02/02/2021, por el que se autoriza la comercialización del 
polvo de semillas de colza parcialmente desgrasadas obtenido de Brassica rapa L. y 
Brassica napus L. 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 37 de 03/02/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 269/2021, de 04/12/2020, por el que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2020/427 en lo que atañe a la fecha de aplicación de las modificaciones de 
determinadas normas de producción aplicables a los productos ecológicos que figuran 
en el anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
(DOCE, Nº L 60 de 22/02/2021)  Ir al panel de la norma   

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 279/2021, de 22/02/2021, por el que se establecen normas detalladas para 
ejecutar el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los controles y otras medidas que garanticen la trazabilidad y el cumplimiento 
de lo dispuesto en materia de producción ecológica y etiquetado de los productos 
ecológicos, (DOCE, Nº L 62 de 23/02/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , de la Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, (BOE, Nº 29 
de 03/02/2021)  Ir al panel de la norma 

 

 

02 DISPOSICIONES en relación a Tipos de ALIMENTOS, a sus Componentes o a su 
Preparación 

 

Aves y caza 
 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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 Nivel Legislativo: GALICIA  
Decreto 28/2021, de 21/01/2021, por el que se adoptan medidas sobre el suministro directo de 
la caza mayor silvestre abatida en la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 34 de 
19/02/2021)  Ir al panel de la norma  

 
Grasas comestibles 

 

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 83/2021, de 09/02/2021, por el que se modifica el Real Decreto 227/2008, de 15 
de febrero, por el que se establece la normativa básica referente a los paneles de catadores de 
aceite de oliva virgen, (BOE, Nº 49 de 26/02/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 84/2021, de 09/02/2021, por el que se establecen las normas básicas para la 
aplicación del artículo 167 bis del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, regulador de las normas de comercialización del 
aceite de oliva, (BOE, Nº 49 de 26/02/2021)  Ir al panel de la norma 

Aditivos
 

 Nivel Legislativo: RIOJA LA 
Reglamento 148/2021, de 08/02/2021, que modifica el Reglamento (UE) n.o 
257/2010 por el que se establece un programa para la reevaluación de aditivos 
alimentarios autorizados de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1333/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre aditivos alimentarios, (DOCE, Nº L 
44 de 09/02/2021)  Ir al panel de la norma  

 
05 IMPUREZAS o RESIDUOS: Impurezas, residuos de plaguicidas-
fitosanitarios en alimentos de origen vegetal o animal, residuos de 
medicamentos en alimentos animales 

 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 155/2021, de 09/02/2021, que modifica los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.o 
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos del tetracloruro de carbono, el clorotalonil, el clorprofam, el dimetoato, el etoprofos, la 
fenamidona, el metiocarb, el ometoato, el propiconazol y la pimetrozina en determinados productos, 
(DOCE, Nº L 46 de 10/02/2021)  Ir al panel de la norma  

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

 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 245/2021, de 11/02/2021, por el que se aprueba una modificación que no es de 
menor importancia del pliego de condiciones de un nombre inscrito en el Registro de 
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Queijos da 
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Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira 
Baixa) (DOP)], (DOCE, Nº L 57 de 18/02/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 243/2021, de 11/02/2021, por el que se aprueba una modificación que no es de 
menor importancia del pliego de condiciones de un nombre inscrito en el Registro de 
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Vinagre del 
Condado de Huelva (DOP)], (DOCE, Nº L 57 de 18/02/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Orden /2021, de 29/01/2021, por la que se aprueban los estatutos de la Denominación de Origen 
Protegida "Pimentón de la Vera", (DOE, Nº 23 de 04/02/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 26/2021, de 20/01/2021, por la que se adopta una decisión favorable en relación con la 
solicitud de modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida 
"Jamón de Teruel" / "Paleta de Teruel"., (BOA, Nº 24 de 05/02/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Resolución /2021, de 10/02/2021, por la que se adopta la decisión favorable a la solicitud de una 
"Modificación de la Unión" del pliego de condiciones de la DOP "Ribera del Guadiana" y su 
transmisión a la Comisión Europea, (DOE, Nº 32 de 17/02/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2021, de 09/02/2021, por la que se aprueba el Reglamento de la indicación geográfica 
protegida Pataca de Galicia/Patata de Galicia y de su consejo regulador, (DOG, Nº 34 de 
19/02/2021)  Ir al panel de la norma 

  

 

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

 
 

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
 
Orden 156/2021, de 23/02/2021, por la que se modifica el Anexo VII del Reglamento General de 
Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, (BOE, Nº 48 de 25/02/2021)  Ir al 
panel de la norma 

 

 Nivel Legislativo: CATALUÑA 
 
Resolución 332/2021, de 08/02/2021, por la que se establecen las restricciones a la 
circulación durante el año 2021, (DOGC, Nº 8340 de 12/02/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ESTATALPAÍS VASCO 
 
Resolución /2021, de 03/02/2021, por la que se establecen medidas especiales de regulación 
de tráfico durante el año 2021 en la Comunidad Autónoma del País Vasco, (BOPV, Nº 31 de 
12/02/2021)  Ir al panel de la norma  

  
  

 

 

14 LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 

 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 127/2021, de 03/02/2021, por el que se establecen los requisitos relativos a la 
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introducción en el territorio de la Unión de material de embalaje de madera para el transporte d  
determinadas mercancías originarias de determinados terceros países y a los controles 
fitosanitarios de dicho material, y por el que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2018/113  
(DOCE, Nº L 40 de 04/02/2021)  Ir al panel de la norma  
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 181/2021, de 15/02/2021, que modifica el Reglamento (CE) n.o 889/2008, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 
del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a 
la producción ecológica, su etiquetado y su control, (DOCE, Nº L 53 de 16/02/2021)  Ir al 
panel de la norma 
 

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Sentencia /2020, de 16/12/2020, que declara estimar el recurso contencioso-administrativo 
número 382/2019 contra el Real Decreto 536/2019, de 20 de septiembre, por el que se modific  
el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción 
vitícola, (BOE, Nº 34 de 09/02/2021)  Ir al panel de la norma  
 
 

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2021, de 28/01/2021, por la que se modifica el código de colores para la 
identificación de patrones y variedades en el material de reproducción de cítricos, (BOE, Nº 34  
09/02/2021)  Ir al panel de la norma 
 

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 93/2021, de 16/02/2021, por el que se modifica el Real Decreto 1221/2009, de 1  
de julio, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones de gana  
porcino extensivo y por el que se modifica el Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el qu  
se establecen las normas de ordenación de las explotaciones cunícolas, (BOE, Nº 41 de 
17/02/2021)  Ir al panel de la norma  
 

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2021, de 05/02/2021, por la que se publica la actualización de los Anexos I, II, III,  
V, VI, VII, VIII y IX de la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se ordena la actividad 
pesquera de la flota española que faena en la zona de regulación de la Organización de la Pes  
del Atlántico Noroccidental, (BOE, Nº 41 de 17/02/2021)  Ir al panel de la norma 
 

 Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Resolución /2021, de 10/02/2021, mediante la que se modifican los anexos de la Orden de 22  
junio de 2018, por la que se desarrollan las normas de calificación de explotaciones de la espe  
caprina frente a tuberculosis en Andalucía, se regula la vacunación de paratuberculosis en 
caprino en Andalucía y por la que se modifica la Orden de 29 de noviembre de 2004 que 
desarrolla las normas de ejecución de los programas nacionales de vigilancia, prevención, con  
y erradicación de las enfermedades de los animales en Andalucía, (BOJA, Nº 33 de 18/02/202  
 Ir al panel de la norma 
 

 Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución /2021, de 02/02/2021, por la que se resuelve la modificación del Reglamento Técn  
Específico de Producción Integrada de Patata, (BOCyL, Nº 29 de 11/02/2021)  Ir al panel de la 
norma 
 

 Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución /2021, de 02/02/2021, por la que se resuelve la modificación del Reglamento Técn  
Específico de Producción Integrada de Zanahoria, (BOCyL, Nº 29 de 11/02/2021)  Ir al panel d   
norma 
 

 Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Decreto 16/2021, de 17/02/2021, por el que se modifica el Decreto 37/2018, de 26 de octubre,  
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el que se regula el Registro de Comerciantes de Semillas y Plantas de Vivero en la Comunida  
Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 36 de 19/02/2021)  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 
Resolución /2021, de 04/02/2021, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica, (BOE, Nº 36 de 11/02/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Decreto 21/2021, de 11/02/2021, por el que se regulan las hojas de reclamaciones en las relaciones de 
consumo, (BOC, Nº 33 de 18/02/2021)  Ir al panel de la norma 

 Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Decreto 22/2021, de 11/02/2021, por el que se regula el Registro de Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios de Cantabria, (BOC, Nº 33 de 18/02/2021)  Ir al panel de la norma 
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