
 

 

 
 
 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 
 

 

FECHA DOCUMENTO: 07/01/2022 

ASUNTO: Novedades legislativas de diciembre 2021  

 

 
 

MEDIOAMBIENTE 

 
 
COMUNITARIO 
 
 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2139 de la Comisión de 4 de junio de 2021 por el que se 

completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se 
establecen los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se 
considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del 
cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no 
causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales (DOUEL 
9.12.2021  En vigor a los veinte días de su publicación. Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2022.) 

 
 DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2252 de la Comisión de 16 de diciembre de 2021 por la 

que se modifica la Decisión 94/741/CE relativa a los cuestionarios para los informes de los 
Estados miembros sobre la aplicación de determinadas Directivas referentes a los residuos 
(DOUEL 17.12.2021 Aplicable a partir del 1 de enero de 2022). 

 
ESTATAL 
 
 Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con la Ley 6/2021, de 17 de 
febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia (BOE 13.12.2021). 
 

 Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue 
de energías renovables (BOE 22.12.2021) 
 

 Real Decreto 1159/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 907/2007, 
de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. (BOE 
29.12.2021 En vigor el día siguiente al de su publicación) 

 
AUTONÓMICO 
 
 RESOLUCIÓN do 2 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e 

Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do acordo da Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación 
coa Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia (DOGA 
13.12.2021). 
 

 Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. (DOGA 31.12.2021. 
En vigor el 1.1.2022) (Modifica, entre otras, la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, la 
Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia, el Decreto 
238/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueban las Directrices de paisaje de Galicia, la Ley 
1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia, la Ley 6/2021, de 17 de febrero, de 
residuos y suelos contaminados de Galicia, en los aspectos referidos a los objetivos, al ámbito de 
actuación, a las actividades en materia de residuos e instalaciones de gestión de residuos sometidas a 
autorización y a las actividades sujetas a comunicación, la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.442.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:442:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2252&from=ES
https://boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20565.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21664.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211213/AnuncioG0595-031221-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211231/AnuncioC3B0-271221-0002_es.html


 

 

simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, la Ley 8/2009, de 22 
de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el 
Fondo de Compensación Ambiental y aborda diversas medidas en materia de medio rural) 

 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
 
COMUNITARIO 
 
Sanidad animal 

 
 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2110 de la Comisión de 30 de noviembre de 2021 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 (DOUEL 01.12.2021 En vigor al día 
siguiente de su publicación). 
 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2158 de la Comisión de 6 de diciembre de 2021 que 
modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/934, por el que se establecen 
medidas especiales de control de la peste porcina clásica (DOUEL 07.12.2021 En vigor al día 
siguiente de su publicación). 
 

 DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2186 de la Comisión de 9 de diciembre de 2021 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 (DOUEL 10.12.2021). 

 
 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2249 de la Comisión de 16 de diciembre de 2021que 

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 (DOUEL 17.12.2021 En vigor al día 
siguiente de su publicación) 

 
 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2308 de la Comisión de 22 de diciembre de 2021 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 (DOUEL 27.12.2021 En vigor el día 
siguiente al de su publicación) 
 

 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2168 de la Comisión de 21 de septiembre de 2021 que 
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/2035, por el que se completa el Reglamento (UE) 
2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas sobre los 
establecimientos que tengan animales terrestres y las plantas de incubación, y a la trazabilidad 
de determinados animales terrestres en cautividad y de los huevos para incubar (DOUEL 
08.12.2021 En vigor a los tres días de su publicación) 
 

Producción ecológica 
 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2119 de la Comisión de 1 de diciembre de 2021 por el 
que se establecen disposiciones de aplicación relativas a determinados registros y 
declaraciones exigidos a los operadores y grupos de operadores y a los medios técnicos para la 
expedición de certificados de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1378 
de la Comisión en lo que respecta a la expedición del certificado a los operadores, grupos de 
operadores y exportadores de terceros países (DOUEL 02.12.2021. En vigor a los tres días de 
su publicación. Será aplicable a partir del 1 de enero de 2022. El artículo 1, letra b), será 
aplicable a partir del 1 de enero de 2023.) 

 
 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2304 de la Comisión de 18 de octubre de 2021 por el que 

se complementa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo con 
normas relativas a la expedición de certificados complementarios que acrediten que no se 
utilizan antibióticos en la producción ecológica de productos animales con fines de exportación 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2110&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2158&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2186&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2186&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2249&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0040.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.438.01.0038.01.SPA&toc=OJ:L:2021:438:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.430.01.0024.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.461.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2021:461:TOC


 

 

(DOUEL 27.12.2021 Entrará en vigor a los tres días de su publicación y será aplicable a partir 
del 1 de enero de 2022.) 
 

 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2305 de la Comisión de 21 de octubre de 2021 por el que 
se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas 
relativas a los casos y las condiciones en que los productos ecológicos y los productos en 
conversión quedan exentos de controles oficiales en los puestos de control fronterizos y al lugar 
de los controles oficiales paras dichos productos y por el que se modifican los Reglamentos 
Delegados (UE) 2019/2123 y (UE) 2019/2124 de la Comisión (DOUEL 27.12.2021 En vigor a 
los tres días de su publicación. Será aplicable a partir del 1 de enero de 2022.) 
 

 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2306 de la Comisión de 21 de octubre de 2021 por el que 
se completa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas 
relativas a los controles oficiales en relación con las partidas de productos ecológicos y 
productos en conversión destinados a la importación en la Unión y al certificado de inspección 
(DOUEL 27.12.2021. En vigor a los tres días de su publicación. Será aplicable a partir del 1 de 
enero de 2022.) 
 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2307 de la Comisión de 21 de octubre de 2021 por el 
que se establecen normas sobre la documentación y las notificaciones exigidas para los 
productos ecológicos y en conversión destinados a la importación en la Unión (DOUEL 
27.12.2021 En vigor a los tres días de su publicación. Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2022) 
 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2325 de la Comisión de 16 de diciembre de 2021 por 
el que se establece, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, la lista de terceros países y la lista de autoridades de control y 
organismos de control reconocidos en virtud del artículo 33, apartados 2 y 3, del Reglamento 
(CE) nº 834/2007 del Consejo para la importación de productos ecológicos en la Unión 
(DOUEL 29.12.2021 En vigor a los tres días de su publicación. Será aplicable a partir del 1 de 
enero de 2022. El artículo 1 será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2026 y el artículo 2 será 
aplicable hasta el 31 de diciembre de 2024.) 
 

Nuevos alimentos 
 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2129 de la Comisión de 2 de diciembre de 2021 por 
el que se autoriza la comercialización del fructoborato de calcio 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 (DOUEL 03.12.2021 En vigor a los 
veinte días de su publicación). 

 
 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2191 de la Comisión de 10 de diciembre de 2021 por 

el que se autoriza la comercialización de plantas frescas de Wolffia arrhiza o de Wolffia globosa 
como alimento tradicional de un tercer país 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 (DOUEL 13.12.2021 En vigor a los veinte días de su publicación). 

 
Control oficial 

 
 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2141 de la Comisión de 3 de diciembre de 2021 

por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2129 en lo que respecta a los 
índices de frecuencia de los controles físicos de determinados productos compuestos que 
entran en la Unión (DOUEL 06.12.2021 En vigor a los veinte días de su publicación) 
 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2246 de la Comisión de 15 de diciembre de 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) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(DOUEL 17.12.2021) 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.461.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2021:461:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.465.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A465%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2129&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2191&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.433.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2021:433:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.453.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2021:453:TOC


 

 

Contaminantes 
 

 REGLAMENTO (UE) 2021/2142 de la Comisión de 3 de diciembre de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de 
alcaloides opiáceos en determinados productos alimenticios (DOUEL 06.12.2021 En vigor a 
los veinte días de su publicación. Será aplicable a partir del 1 de julio de 2022). 
 

Plaguicidas 
 

 REGLAMENTO (UE) 2021/2202 de la Comisión de 9 de diciembre de 2021 que modifica los 
anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo 
por lo que respecta a los límites máximos de residuos de acequinocilo, Bacillus subtilis cepa 
IAB/BS03, emamectina, flutolanilo e imazamox en determinados productos (DOUEL 
14.12.2021 En vigor a los veinte días de su publicación). 
 

 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2244 de la Comisión de 7 de octubre de 2021 por el que 
se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas 
específicas sobre los controles oficiales por lo que respecta a los procedimientos de muestreo 
para los residuos de plaguicidas en los alimentos y los piensos (DOUEL 17.12.2021 En vigor a 
los veinte días de su publicación, aplicable a partir del 15 de diciembre de 2022). 
 

Bebidas alcohólicas 
 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2263 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2021, por 
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/323 en lo que respecta al código del 
certificado de pequeño productor independiente de bebidas alcohólicas. (DOUEL 20.12.2021 
En vigor a los veinte días de su publicación. Será aplicable a partir del 1 de enero de 2022.) 
 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2264 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2021, 
por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3649/92 en lo que respecta a las notas 
explicativas del documento simplificado de acompañamiento para los pequeños productores 
independientes de bebidas alcohólicas sujetos a la certificación o la autocertificación. (DOUEL 
20.12.2021 En vigor a los veinte días de su publicación. Será aplicable a partir del 1 de enero 
de 2022.) 

 
 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2265 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2021, por 

el que se modifica el Reglamento (CE) nº 684/2009 en lo que respecta a la identificación en el 
documento administrativo electrónico de los pequeños productores independientes de 
bebidas alcohólicas sujetos a la autocertificación o la certificación. (DOUEL 20.12.2021 En 
vigor a los veinte días de su publicación. Será aplicable a partir del 1 de enero de 2022.) 

 
 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2266 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2021, 

por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/83/CEE del Consejo 
respecto de la certificación y la autocertificación de los pequeños productores independientes 
de bebidas alcohólicas a efectos de los impuestos especiales.  (DOUEL 20.12.2021 En vigor a 
los veinte días de su publicación. Será aplicable a partir del 1 de enero de 2022.) 

 
Exportación/Importación 

 
 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2140 de la Comisión de 2 de diciembre de 2021 por 

el que se fijan los volúmenes de activación para los años 2022 y 2023 a los efectos de la posible 
aplicación de derechos de importación adicionales a determinadas frutas y hortalizas (DOUEL 
06.12.2021 En vigor el día de su publicación. Será aplicable a partir del 1 de enero de 2022. 
Expirará el 30 de junio de 2023). 

 
 REGLAMENTO (UE) 2021/2278 del Consejo de 20 de diciembre de 2021 por el que se 

suspenden los derechos del arancel aduanero común contemplados en el artículo 56, apartado 
2, letra c), del Reglamento (UE) nº 952/2013 sobre algunos productos agrícolas e industriales, 
y se deroga el Reglamento (UE) nº 1387/2013 (DOUEL 29.12.2021 En vigor el día siguiente al 
de su publicación. Será aplicable a partir del 1 de enero de 2022) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2142&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2202&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2244&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0020.01.SPA&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2140&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.466.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A466%3ATOC


 

 

Calidad diferenciada 
 
 Publicación de una solicitud de aprobación de una modificación que no se considera menor de 

un pliego de condiciones, de conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del 
Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de 
calidad de los productos agrícolas y alimenticios “Carne de Ávila” (2021/C 514/05) (DOUEL 
21.12.2021) 
 

 REGLAMENTO (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 
2021 que modifica los Reglamentos (UE) nº 1308/2013, por el que se crea la organización 
común de mercados de los productos agrarios, (UE) nº 1151/2012, sobre los regímenes de 
calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) nº 251/2014, sobre la definición, 
descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los 
productos vitivinícolas aromatizados, y (UE) nº 228/2013, por el que se establecen medidas 
específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión (DOUEL 
06.12.2021. En vigor el día siguiente al de su publicación. El artículo 1, punto 8, letra d), incisos 
i) y iii), punto 10, letra a), inciso ii), y punto 38, será aplicable a partir del 1 de enero de 2021. 
El artículo 2, punto 19, letra b), será aplicable a partir del 8 de junio de 2022. El artículo 1, 
punto 1, punto 2, letra b), punto 8, letras a), b) y e), puntos 18, 31, 35, 62, punto 68, letra a), y 
puntos 69 y 73, será aplicable a partir del 1 de enero de 2023. El artículo 1, punto 32, letra a), 
inciso ii), y el artículo 3, punto 5, serán aplicables a partir del 8 de diciembre de 2023.) 
 

ESTATAL 
 
Cadena alimentaria 
 
 Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de 

medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Esta norma procede a la 
transposición completa al Derecho interno de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre 
empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Modifica también la Ley 11/2001, de 5 de 
julio, por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y el Real Decreto 66/2015, de 6 
de febrero, por el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y 
Control Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 

funcionamiento de la cadena alimentaria. (BOE 15.12.2021. En vigor el día siguiente al de su 
publicación. La obligación de inscripción de contratos alimentarios prevista en el artículo 11 
bis de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria entrará en vigor en el momento en que el registro esté plenamente operativo, 
conforme a su norma de desarrollo según se dispone en la disposición final sexta. Las 
obligaciones derivadas de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, para las cooperativas u 
otras entidades asociativas entrarán en vigor a los seis meses de la entrada en vigor de la 
presente ley). 

 
 Corrección de erratas de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria 
(BOE 17.12.2021). 

 
Control oficial 

 
 Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que 

se modifica el anexo I de la Orden de 20 de enero de 1994, del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos de comercio 
exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su 
realización (BOE 22.12.2021 Esta resolución producirá sus efectos a partir del 1 de enero de 
2022. No obstante, las medidas aplicables a las mercancías de nueva incorporación en la lista 
del anexo I y a las partidas importadas al amparo del régimen de perfeccionamiento activo lo 
harán a partir del 1 de abril de 2022.) 

 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.514.01.0017.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A514%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0262.01.SPA&toc=OJ:L:2021:435:TOC
https://boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20630.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/17/pdfs/BOE-A-2021-20809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21109.pdf


 

 

Sanidad animal 
 

 Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria, 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 22.12.2021 Esta resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su 
publicación) 

 
AUTONÓMICO (GALICIA) 

 
 Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. (DOGA 31.12.2021. 

En vigor el 1.1.2022) (Modifica, entre otras, la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia, y 
se acomete una modificación puntual para contemplar expresamente el decomiso como sanción 
accesoria para la infracción grave en materia de comercialización con la finalidad de evitar la 
comercialización de productos pesqueros ilegales durante la tramitación del correspondiente 
procedimiento sancionador. También se incluyen diversas modificaciones de la Ley 6/2017, de 12 de 
diciembre, de puertos de Galicia, y aborda diversas medidas en materia de industria, comercio y 
consumo tales como la modificación del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en 
materia de política industrial, a los efectos de aclarar el procedimiento para la declaración e 
implantación de proyectos industriales estratégicos, tanto respecto de su tramitación como de los 
órganos competentes, la Ley 5/2004, de 8 de julio, de cámaras oficiales de comercio, industria y 
navegación de Galicia, en el marco de los procedimientos de disolución y extinción de las cámaras de 
comercio y la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección general de las personas consumidoras 
y usuarias) 

 
OTROS 

 
 

COMUNITARIO 
 

 Lista de los puertos de los Estados miembros de la UE en los que están permitidas las 
operaciones de desembarque y transbordo de productos de la pesca y cuyos servicios 
portuarios son accesibles a los buques pesqueros de terceros países, en virtud del artículo 5, 
apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1005/2008 del Consejo y Lista de los puertos de Irlanda 
del Norte en los que están permitidas las operaciones de desembarque y transbordo de 
productos de la pesca y cuyos servicios portuarios son accesibles a los buques pesqueros de 
terceros países, en virtud del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte del Acuerdo sobre la 
retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica (2021/C 483 I/01) (DOUEC 1.12.2021) 
 

 Indicaciones geográficas de Costa Rica que deben protegerse como indicaciones geográficas 
en la Unión Europea (2021/C 489/06) (DOUEL 06.12.2021) 

 
 Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido 
ratificadas durante el mes de noviembre de 2021 como normas españolas. (BOE 10.12.2021) 
 

 Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes 
de noviembre de 2021. (BOE 10.12.2021) 
 

 Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la 
Asociación Española de Normalización, durante el mes de noviembre de 2021. (BOE 
10.12.2021) 
 

 Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE 
que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes 
de noviembre de 2021. (BOE 10.12.2021) 
 

lengu
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211231/AnuncioC3B0-271221-0002_es.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.483.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2021:483I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.489.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2021:489:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20449.pdf


 

 

 Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas 
europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la 
Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de noviembre de 2021. (BOE 
10.12.2021) 

 
 
Para cualquier consulta o ampliación de información, puede contactar con nosotros en el teléfono 
981701641 o el correo electrónico departamentojuridico@labersl.com 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20450.pdf
mailto:departamentojuridico@labersl.com

