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CIRCULAR Nº 01/2021
ASUNTO:
Normativa Diciembre

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 Diciembre de 2020.

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

1 de Diciembre: Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809 de la Comisión de 30 de noviembre
de 2020 sobre algunas medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta
patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2020) 8591].
7 de Diciembre: Decisión de Ejecución (UE) 2020/1996 de la Comisión de 4 de diciembre de
2020 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1742, relativa a
determinadas medidas de protección en relación con la gripe aviar altamente patógena de
subtipo H5N8 en el Reino Unido (notificada con el número C(2020) 8763).
9 de Diciembre: Decisión de Ejecución (UE) 2020/2010 de la Comisión de 8 de diciembre de
2020 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre
algunas medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad
en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2020) 8910].
10 de Diciembre: Decisión de Ejecución (UE) 2020/2019 de la Comisión de 9 de diciembre de
2020 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas
de control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros
[notificada con el número C(2020) 8984].

14 de Diciembre: Decisión de Ejecución (UE) 2020/2051 de la Comisión de 11 de diciembre
de 2020 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1742, relativa a
determinadas medidas de protección en relación con la gripe aviar altamente patógena del
subtipo H5N8 en el Reino Unido [notificada con el número C(2020) 9184].
15 de Diciembre: Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2083 de la Comisión de 14 de
diciembre de 2020 que modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 798/2008 en lo referente a
la entrada sobre Japón en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos desde
los cuales están permitidos la importación en la Unión o el tránsito por esta de determinadas
mercancías de aves de corral, en relación con la influenza aviar de alta patogenicidad.
17 de Diciembre: Decisión de Ejecución (UE) 2020/2128 de la Comisión de 16 de diciembre
de 2020 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre
medidas de control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados
miembros [notificada con el número C(2020) 9356].
17 de Diciembre: Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2108 de la Comisión de 16 de
diciembre de 2020 por el que se modifica el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE)
2019/627 en relación con el marcado sanitario que debe utilizarse para determinadas carnes
destinadas al consumo humano en el Reino Unido con respecto a Irlanda del Norte.
17 de Diciembre: Decisión de Ejecución (UE) 2020/2109 de la Comisión de 16 de diciembre
de 2020 por la que se modifican las Decisiones 93/52/CEE, 2003/467/CE, 2004/558/CE y
2008/185/CE en lo que respecta a las listas de Estados miembros y regiones de estos
reconocidos oficialmente indemnes de varias enfermedades de los animales terrestres
[notificada con el número C(2020) 9301].
17 de Diciembre: Decisión de Ejecución (UE) 2020/2110 de la Comisión de 16 de diciembre
de 2020 por la que se modifica la parte C del anexo I de la Decisión 2009/177/CE en lo
referente a la calificación de libre de enfermedad del Reino Unido respecto a Irlanda del Norte
en relación con determinadas enfermedades de los animales acuáticos [notificada con el
número C(2020) 9303].
17 de Diciembre: Decisión de Ejecución (UE) 2020/2111 de la Comisión de 16 de diciembre
de 2020 por la que se modifica el anexo I de la Decisión 2010/221/UE respecto a la referencia
al Reino Unido en lo relativo a Irlanda del Norte para la aprobación de medidas nacionales
destinadas a limitar el impacto de determinadas enfermedades de los animales de la acuicultura
y los animales acuáticos silvestres de conformidad con el artículo 43 de la Directiva
2006/88/CE del Consejo [notificada con el número C(2020) 9302].

17 de Diciembre: Decisión de Ejecución (UE) 2020/2112 de la Comisión de 16 de diciembre
de 2020 por la que se modifican los anexos de las Decisiones 93/455/CEE, 1999/246/CE y
2007/24/CE en lo referente a la aprobación de los planes de alerta o emergencia del Reino
Unido respecto de Irlanda del Norte para el control de la fiebre aftosa, la peste porcina clásica,
la gripe aviar y la enfermedad de Newcastle [notificada con el número C(2020) 9307].
21 de Diciembre: Reglamento Delegado (UE) 2020/2154 de la Comisión de 14 de octubre de
2020 que completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
referente a los requisitos zoosanitarios, de certificación y de notificación para los
desplazamientos dentro de la Unión de productos de origen animal procedentes de animales
terrestres.
22 de Diciembre: Decisión de Ejecución (UE) 2020/2183 de la Comisión de 21 de diciembre
de 2020 relativa a determinadas medidas de protección en relación con la notificación de
infecciones por SARS-CoV-2 en visones y otros animales de la familia de los mustélidos y en
perros mapaches[notificada con el número C(2020) 9531].
28 de Diciembre: Decisión de Ejecución (UE) 2020/2240 de la Comisión de 23 de diciembre
de 2020 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1742, relativa a
determinadas medidas de protección en relación con la gripe aviar altamente patógena del
subtipo H5N8 en el Reino Unido [notificada con el número C(2020) 9624].
28 de Diciembre: Decisión de Ejecución (UE) 2020/2241 de la Comisión de 23 de diciembre
de 2020 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre
medidas de control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados
miembros [notificada con el número C(2020) 9626].
28 de Diciembre: Decisión de Ejecución (UE) 2020/2242 de la Comisión de 23 de diciembre
de 2020 relativa a determinadas medidas de protección en relación con la gripe aviar altamente
patógena del subtipo H5N1 en el Reino Unido [notificada con el número C(2020) 9628].
30 de Diciembre: Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2235 de la Comisión, de 16 de
diciembre de 2020, por el que se establecen normas para la aplicación de los Reglamentos (UE)
2016/429 y (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los
modelos de certificados zoosanitarios, los modelos de certificados oficiales y los modelos de
certificados zoosanitarios-oficiales para la entrada en la Unión y los desplazamientos dentro de
la Unión de las partidas de determinadas categorías de animales y mercancías, así como la
certificación oficial relativa a dichos certificados, y se derogan el Reglamento (CE) n.o
599/2004, los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 636/2014 y (UE) 2019/628, la Directiva
98/68/CE y las Decisiones 2000/572/CE, 2003/779/CE y 2007/240/CE.

30 de Diciembre: Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2236 de la Comisión, de 16 de
diciembre de 2020, por el que se establecen normas para la aplicación de los Reglamentos (UE)
2016/429 y (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los
modelos de certificados zoosanitarios para la entrada en la Unión y los desplazamientos dentro
de la Unión de las partidas de animales acuáticos y de determinados productos de origen animal
procedentes de animales acuáticos, así como la certificación oficial relativa a dichos
certificados, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1251/2008.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

4 de Diciembre: Orden APA/1156/2020, de 26 de noviembre, por la que se crean y regulan la
Junta de Contratación y la Mesa de Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.
12 de Diciembre: Orden APA/1189/2020, de 2 de diciembre, por la que se dispone la inclusión
de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.
17 de Diciembre: Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas
medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación
18 de Diciembre: Orden APA/1200/2020, de 16 de diciembre, por la que se establecen
medidas de mitigación y mejora del conocimiento científico para reducir las capturas
accidentales de cetáceos durante las actividades pesqueras.
18 de Diciembre: Orden APA/1201/2020, de 14 de diciembre, por la que se extiende el
acuerdo de la Organización Interprofesional para Impulsar el Sector Cunícola, al conjunto del
sector y se fija la aportación económica obligatoria, para realizar acciones de comunicación y
promoción de la carne de conejo; mejora del conocimiento y de la imagen sectorial; apoyo a la
internacionalización del sector; potenciación de la competitividad y mejora de la vertebración,
transparencia y estabilidad sectoriales, durante tres años.
18 de Diciembre: Orden APA/1202/2020, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Orden
APA/1397/2018, de 14 de diciembre, por la que se extiende el acuerdo de la Organización
Interprofesional Láctea, al conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria,
para realizar actividades de comunicación y promoción de la leche y los productos lácteos,
fomentar la transparencia en la cadena láctea, contribuir a la vertebración sectorial e impulsar la
investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en el sector lácteo, durante un período
de cuatro años.

18 de Diciembre: Orden APA/1203/2020, de 14 de diciembre, por la que se extiende el
acuerdo de la Organización Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne, al conjunto del
sector y se fija la aportación económica obligatoria, para realizar actividades de investigación,
desarrollo e innovación tecnológica, efectuar acciones promocionales que redunden en
beneficio del sector y mejorar la información y el conocimiento sobre las producciones y los
mercados de ovino y caprino de carne, durante cinco años.
21 de Diciembre: Resolución de 1 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía
Agraria, O.A., por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga al Convenio por el
que, en calidad de Autoridad de Certificación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
encomienda a la Comunidad Autónoma de Aragón la gestión de determinadas funciones, en su
condición de Organismo Intermedio de certificación.
21 de Diciembre: Resolución de 3 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía
Agraria, O.A., por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga al Convenio por el
que, en calidad de Autoridad de Certificación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
encomienda a la Comunidad Autónoma de Andalucía la gestión de determinadas funciones, en
su condición de Organismo Intermedio de certificación.
26 de Diciembre: Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen
medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

9 de Diciembre: Decreto del Presidente 11/2020, de 9 de diciembre, por el que se prorrogan las
medidas establecidas en el Decreto 10/2020, de 23 de noviembre, por el que se establecen
medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
11 de Diciembre: Decreto del Presidente 12/2020, de 11 de diciembre, por el que se establecen
medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.

11 de Diciembre: Orden de 11 de diciembre de 2020, por la que se modifica la de 29 de
octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas
temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la
COVID-19.
18 de Diciembre: Orden de 10 de diciembre de 2020, por la que se convocan las ayudas
previstas en el Real Decreto 687/2020, de 21 de julio, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas al sector porcino ibérico
en el año 2020.

Asesoría Jurídica.
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios.

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

