
 

 

Normativa publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea  

durante el período Junio de 2018 

NOTA: Todo comentario que desee formularse (solicitudes, sugerencias) respecto del presente 

Boletín de Actualización Normativa sobre Reglamentos, Decisiones, Recomendaciones, 

Comunicaciones e Informaciones dictadas por la Unión Europea, debe ser remitido al correo 

electrónico: cdei@senasa.gob.ar 

BOLETIN DEL 06/06/2018 

Reglamento (UE) 2018/831 de la Comisión, de 5 de junio de 2018, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) N° 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en 
contacto con alimentos. 

BOLETIN DEL 07/06/2018 

2018/C 195/14 Publicación de una solicitud de modificación con arreglo al artículo 50, 
apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) N° 1151 /2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. 

Reglamento (UE) 2018/832 de la Comisión, de 5 de junio de 2018, por el que se modifican los 
anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo 
por lo que respecta a los límites máximos de residuos de ciantraniliprol, cimoxanilo, 
deltametrin, difenoconazol, fenamidona, flubendiamida, fluopicolide, folpet, fosetil, 
mandestrobin, mepicuat, metazacloro, propamocarbo, propargita, pirimetanil, sulfoxaflor y 
trifloxistrobina en o sobre determinados productos. 

BOLETIN DEL 08/06/2018 

Decisión (UE) 2018/813 de la Comisión, de 14 de mayo de 2018, relativa al documento de 
referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores 
sectoriales de comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de 
excelencia para el sector agrícola en el marco del Reglamento (CE) N° 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones 
en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales. 

BOLETIN DEL 14/06/2018 

Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 
sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) N° 834/2007 del Consejo. 

Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 
la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. 
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Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 
la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 
la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. 

BOLETIN DEL 18/06/2018 

2018/C 212/01 Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas. Cuarto 
suplemento a la trigésima sexta edición integral. 

BOLETIN DEL 19/06/2018 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/878 de la Comisión, de 18 de junio de 2018, por el que se 
adopta la lista de Estados miembros, o partes del territorio de Estados miembros, que 
cumplen las normas para la categorización establecidas en el artículo 2, apartados 2 y 3 del 
Reglamento Delegado (UE) 2018/772 relativo a la aplicación de medidas sanitarias 
preventivas para controlar la infección de perros por Echinococcus multilocularis. 

Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 
sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero 
resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de 
actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se modifican el 
Reglamento (UE) N° 525/2013 y la Decisión N° 529/2013/UE. 

2018/C 215/02 Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2016, sobre las 
próximas etapas para alcanzar los objetivos a escala mundial y los compromisos de la Unión 
en materia de nutrición y seguridad alimentaria en el mundo. 

2018/C 215/11 Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre la 
aplicación del Reglamento (CE) N° 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a 
entrar en contacto con alimentos. 

2018/C 215/13 Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre el 
proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la comercialización para el 
cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente Bt11 (SYN-BTØ11-1). 

2018/C 215/14 Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre el 
proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la comercialización para el 
cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente 1507 (DAS-Ø15Ø7-1). 

2018/C 215/15 Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre el 
proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la renovación de la autorización 
de comercialización para el cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente MON 810 
(MON-ØØ81Ø-6). 

2018/C 215/16 Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre el 
proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización 
de productos a base de maíz modificado genéticamente MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) con 
arreglo al Reglamento (CE) N° 1829/ 2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

2018/C 215/17 Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre el 
proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización 
de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de algodón 
modificado genéticamente 281-24-236 × 3006- 210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-
21Ø23-5×MON-88913-8) con arreglo al Reglamento (CE) N° 1829/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 
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2018/C 215/61 Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de octubre de 2016, 
respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las medidas de protección 
contra las plagas de los vegetales, por el que se modifican los Reglamentos (UE) N° 
228/2013, (UE) N° 652/2014 y (UE) N° 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan las Directivas 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/ CE, 
2006/91/CE y 2007/33/CE del Consejo. 

BOLETIN DEL 26/06/2018 

2018/C 222/09 Interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos comprendidos 
en el cometido de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA.) 

BOLETIN DEL 27/06/2018 

2018/C 223/12 Publicación de solicitudes de modificación de un término tradicional en virtud 
del artículo 42bis del Reglamento (CE) N° 607/2009, por el que se establecen determinadas 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) N° 479 /2008 del Consejo en lo que atañe a 
las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos 
tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas. 

2018/C 224/10 Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de noviembre de 2016, sobre el 
proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que se renueva la aprobación 
de la sustancia activa bentazona con arreglo al Reglamento (CE) N° 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización de productos fitosanitarios 
y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) N° 540/2011. 

2018/C 224/19 Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre el 
plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres. 

BOLETIN DEL 28/06/2018 

Reglamento (UE) 2018/915 del Consejo, de 25 de junio de 2018, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/120 en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/917 de la Comisión, de 27 de junio de 2018, que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los 
períodos de aprobación de las sustancias activas alfa-cipermetrina, beflubutamida, 
benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, bromoxinil, captan, carvone, clorprofam, 
ciazofamida, desmedifam, dimetoato, dimetomorfo, dicuat, etefon, etoprofos, etoxazol, 
famoxadona, fenamidona, fenamifos, flumioxazina, fluoxastrobina, folpet, foramsulfurón, 
formetanato, Gliocladium catenulatum cepa: J1446, isoxaflutol, metalaxilo-m, metiocarb, 
metoxifenozida, metribuzin, milbemectina, oxasulfurón, Paecilomyces lilacinus cepa 251, 
fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo, propamocarb, protioconazol, pimetrozina y s-
metolacloro. 

BOLETIN DEL 29/06/2018 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/927 de la Comisión, de 27 de junio de 2018, por la que se 
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789, sobre medidas para evitar la introducción y 
propagación dentro la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al). 
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