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PUBLICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 

 

DISPOSICIONES GENERALES sobre alimentación; Conservación; 
Almacenamiento y Transporte; Preparación culinaria;... 

 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1900/2021, de 27/10/2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/1793, relativo al aumento temporal de los controles oficiales y a las medidas de emergencia que 
regulan la entrada en la Unión de determinadas mercancías procedentes de terceros países, y por el que 
se ejecutan los Reglamentos (UE) 2017/625 y (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
(DOCE, Nº L 387 de 03/11/2021)  Ir al panel de la norma

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1926/2021, de 05/11/2021, por el que se homologan los controles de conformidad con las 
normas de comercialización de frutas y hortalizas efectuados por el Reino Unido y se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y 
hortalizas transformadas, (DOCE, Nº L 393 de 08/11/2021) Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1935/2021, de 08/11/2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/723 en lo que atañe a la información y los datos sobre producción ecológica y etiquetado de los 
productos ecológicos que deben presentarse utilizando el modelo de formulario normalizado, (DOCE, Nº 
L 396 de 10/11/2021)  Ir al panel de la norma

 Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 1508/2021, de 03/11/2021, por la que se regulan determinadas exenciones al régimen de control 
de la producción ecológica, en el ámbito del comercio minorista, (BOE, Nº 236 de 18/11/2021)  Ir al panel 
de la norma  

 
  

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

 

Condimentos y especias 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1916/2021, de 03/11/2021, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 
1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la inclusión del ácido 4-amino-5-(3-
(isopropilamino)-2,2-dimetil-3oxopropoxi)-2-metilquinolina-3-carboxílico en la lista de sustancias 
aromatizantes de la Unión, (DOCE, Nº L 389 de 04/11/2021) Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1917/2021, de 03/11/2021, que modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1334/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la inclusión de 2-(4-metilfenoxi)-N-(1H-pirazol-3-il)-
N-(tiofeno-2-ilmetil)acetamida en la lista de sustancias aromatizantes de la Unión, (DOCE, Nº L 389 de 
04/11/2021)  Ir al panel de la norma  

 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones geográficas, 
marcas de calidad,...

 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2028/2021, de 15/11/2021, 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 [Cerezas de la Montaña de Alicante (IGP)], (DOCE, Nº 
L 415 de 22/11/2021)  Ir al panel de la norma

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2021, de 05/11/2021, por la que se resuelve favorablemente la modificación del pliego de 
condiciones de la Denominación de Origen Protegida Rioja, (BOE, Nº 276 de 18/11/2021)  Ir al panel de la 
norma  

 Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 1413/2021, de 25/11/2021, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen 
Protegida «Urueña», (BOCyL, Nº 229 de 26/11/2021) Ir al panel de la norma

 Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2021, de 12/11/2021, por la que se modifica la Orden de 24 de noviembre de 2009 por la que se 
aprueba el Reglamento de la denominación de origen Valdeorras y de su consejo regulador, (DOG, Nº 226 
de 24/11/2021)  Ir al panel de la norma  

 
 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA

 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2037/2021, de 22/11/2021, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las exenciones 
de las obligaciones de registro de los establecimientos de acuicultura y de conservación de documentos 
de los operadores, (DOCE, Nº L 416 de 23/11/2021) Ir al panel de la norma

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2066/2021, de 25/08/2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/1022 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los detalles de la aplicación de la obligación de 
desembarque de determinadas poblaciones demersales en el Mediterráneo occidental durante el 
período 2022-2024, (DOCE, Nº L 421 de 26/11/2021) Ir al panel de la norma

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1924/2021, de 03/11/2021, por el que se modifica y se corrige el Reglamento de Ejecución 
(UE) n.o 185/2013 en lo relativo a deducciones de las cuotas de pesca asignadas a España para 2023, 
(DOCE, Nº L 393 de 08/11/2021)  Ir al panel de la norma

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2021, de 03/11/2021, por la que se modifica la de 1 de diciembre de 2017, por la que se 
publica el listado de puertos designados conforme a la Orden APM/763/2017, de 24 de julio, por la que 
se establece el control de los desembarques de más de 10 toneladas de determinadas especies 
pelágicas, (BOE, Nº 274 de 16/11/2021) Ir al panel de la norma

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2021, de 29/10/2021, por la que se modifica la parte 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, (BOE, Nº 265 de 05/11/2021) Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 985/2021, de 16/11/2021, por el que se modifica el Real Decreto 554/2019, de 27 de 
septiembre, por el que se establecen las bases de las actuaciones de prevención, control y erradicación 
de la rinotraqueítis infecciosa bovina y se establece un programa nacional voluntario de lucha contra 
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dicha enfermedad, y por el que se derogan varias normas de sanidad animal, (BOE, Nº 275 de 
17/11/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2021, de 10/11/2021, por la que se publica la de 28 de octubre de 2021, por la que se 
aprueba el programa de cría de la raza caprina Murciano-Granadina, (BOE, Nº 280 de 23/11/2021)  Ir al 
panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2021, de 15/11/2021, 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, (BOE, Nº 277 de 19/11/2021) Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Resolución /2021, de 03/11/2021, por la que se establece el procedimiento para el mantenimiento y 
actualización del censo de instalaciones y operadores oleícolas creado por el Real Decreto 861/2018, 
de 13 de julio, por el que se establece la normativa básica en materia de declaraciones obligatorias de 
los sectores del aceite de oliva y las aceitunas de mesa y por el que se modifica el Real Decreto 
772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola, (BOJA, Nº 223 de 
19/11/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2021, de 26/10/2021, por la que se regulan los procedimientos de inscripción de altas, 
modificaciones y bajas en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola y en el Censo de Equipos de 
Aplicación de Productos Fitosanitarios a Inspeccionar de Andalucía, (BOJA, Nº 213 de 05/11/2021)  Ir al 
panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Resolución /2021, de 11/11/2021, por la que se incluye al cangrejo azul (Callinectes sapidus) en el 
Anexo II de la Orden de 25 de mayo de 2020, por la que se regula la actividad de marisqueo a pie 
profesional en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (BOJA, Nº 223 de 19/11/2021)  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: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1925/2021, de 05/11/2021, por el que se modifican determinados anexos del Reglamento 
(UE) n.o 142/2011 en lo que se refiere a los requisitos para la introducción en el mercado de determinados 
productos a base de insectos y la adaptación de un método de confinamiento, (DOCE, Nº L 393 de 
08/11/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1929/2021, de 08/11/2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo que 
respecta a las condiciones para la exportación de determinados abonos y enmiendas del suelo de origen 
orgánico que contengan materiales de la categoría 2, (DOCE, Nº L 394 de 09/11/2021)  Ir al panel de la 
norma  

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto-Ley 24/2021, de 02/11/2021, de transposición de directivas de la Unión Europea en las 
materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos 
abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos 
afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y 
televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras 
y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energét icamente eficientes, (BOE, 
Nº 263 de 03/11/2021)  Ir al panel de la norma

 

 

 


