
ENERO 
 
Decisión de la Comisión, de 5 de enero de 2006, por la que se modifica el anexo B 
de la Directiva 88/407/CEE del Consejo y el anexo II de la Decisión 2004/639/CE 
en lo que respecta a las condiciones de importación de esperma de animales 
domésticos de la especie bovina 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:011:0021:0032:ES:PDF 
 
Decisión de la Comisión, de 12 de enero de 2006, relativa a la solicitud de 
inclusión en el Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones 
geográficas protegidas previsto en el Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo 
(Choucroute d’Alsace) (IGP) 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:010:0070:0071:ES:PDF 
 
Decisión de la Comisión, de 13 de enero de 2006, por la que se autoriza la 
comercialización de alimentos e ingredientes alimentarios derivados del maíz 
modificado genéticamente de la línea MON 863 como nuevos alimentos o nuevos 
ingredientes alimentarios con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:034:0026:0028:ES:PDF 
 
Decisión de la Comisión, de 13 de enero de 2006, relativa a la autorización de la 
comercialización de alimentos e ingredientes alimentarios producidos a partir de 
maíz Roundup Ready modificado genéticamente de la línea GA21 como nuevos 
alimentos o nuevos ingredientes alimentarios con arreglo al Reglamento (CE) no 
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:034:0029:0031:ES:PDF 
 
Decisión de la Comisión, de 16 de enero de 2006, relativa a la comercialización, 
de conformidad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de un producto de maíz (Zea mays L., híbrido MON 863 × MON 810) 
modificado genéticamente para hacerlo resistente al gusano de la raíz del maíz y a 
ciertas plagas de lepidópteros del maíz 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:026:0017:0019:ES:PDF 
 
Recomendación de la Comisión, de 18 de enero de 2006, relativa a un programa 
comunitario coordinado de control para 2006, destinado a garantizar el respeto de 



los límites máximos de residuos de plaguicidas en los cereales y en determinados 
productos de origen vegetal, así como a los programas nacionales de control para 
2007 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:019:0023:0029:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 110/2006 de la Comisión, de 23 de enero de 2006, por el que 
se establecen medidas transitorias aplicables a los certificados de exportación en 
relación con las exportaciones de aceite de oliva de la Comunidad Europea a 
países terceros 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:019:0003:0003:ES:PDF 
 
Decisión de la Comisión, de 24 de enero de 2006, por la que se autoriza la 
comercialización de pan de centeno con fitosteroles/fitostanoles añadidos como 
nuevos alimentos o nuevos ingredientes alimentarios de conformidad con el 
Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:031:0018:0020:ES:PDF 
 
Decisión de la Comisión, de 24 de enero de 2006, relativa a la autorización de 
comercialización de pan de centeno con fitosteroles/fitostanoles añadidos como 
nuevos alimentos o nuevos ingredientes alimentarios de conformidad con el 
Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:031:0021:0023:ES:PDF 
 
Decisión de la Comisión, de 30 de enero de 2006, que modifica la Decisión 
2005/731/CE por la que se establecen requisitos adicionales para el control de la 
influenza aviar en aves silvestres 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:027:0017:0018:ES:PDF 
 
Fuente: EURO-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do 
 

FEBRERO  
 
Reglamento (CE) no 178/2006 de la Comisión, de 1 de febrero de 2006, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con vistas a establecer el anexo I que incluye la lista de alimentos y 
piensos a los que se aplican contenidos máximos de residuos de plaguicidas 
 



http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:029:0003:0025:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 179/2006 de la Comisión, de 1 de febrero de 2006, por el que 
se crea un régimen de licencias de importación para las manzanas importadas de 
terceros países 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:029:0026:0027:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 181/2006 de la Comisión, de 1 de febrero de 2006, por el que 
se aplica y modifica el Reglamento (CE) no 1774/2002 en lo relativo a los abonos 
y las enmiendas del suelo de origen orgánico, con excepción del estiércol 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:029:0031:0034:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 197/2006 de la Comisión, de 3 de febrero de 2006, relativo a 
medidas transitorias con arreglo al Reglamento (CE) no 1774/2002 relativas a la 
recogida, el transporte, el tratamiento, la utilización y la eliminación de antiguos 
alimentos 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:032:0013:0014:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 199/2006 de la Comisión, de 3 de febrero de 2006, que 
modifica el Reglamento (CE) no 466/2001 por el que se fija el contenido máximo 
de determinados contaminantes en los productos alimenticios por lo que se refiere 
a dioxinas y PCB similares a dioxinas 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:032:0034:0038:ES:PDF 
 
Directiva 2006/13/CE de la Comisión, de 3 de febrero de 2006, por la que se 
modifican los anexos I y II de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre sustancias indeseables en la alimentación animal, en lo 
referente a las dioxinas y PCB similares a las dioxinas 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:032:0044:0053:ES:PDF 
 
Recomendación de la Comisión, de 6 de febrero de 2006, relativa a la reducción 
de la presencia de dioxinas, furanos y PCB en los piensos y los alimentos 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:042:0026:0028:ES:PDF 
 



Directiva 2006/14/CE de la Comisión, de 6 de febrero de 2006, por la que se 
modifica el anexo IV de la Directiva 2000/29/CE del Consejo relativa a las medidas 
de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para 
los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la 
Comunidad 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:034:0024:0025:ES:PDF 
 

Decisión 2006/402/CE de la Comisión, de 9 de febrero de 2006, por la que se 
establece el plan de trabajo relativo a la etiqueta ecológica comunitaria  

 

Reglamento (CE) no 249/2006 de la Comisión, de 13 de febrero de 2006, por el 
que se modifican los Reglamentos (CE) no 2430/1999, (CE) no 937/2001, (CE) no 
1852/2003 y (CE) no 1463/2004 en lo relativo a los términos de la autorización de 
determinados aditivos en la alimentación animal pertenecientes al grupo de los 
coccidiostáticos y otras sustancias medicamentosas 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:042:0022:0023:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 252/2006 de la Comisión, de 14 de febrero de 2006, relativo 
a las autorizaciones permanentes de determinados aditivos en la alimentación 
animal y a la autorización provisional de una nueva utilización de determinados 
aditivos ya autorizados en la alimentación animal 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:044:0003:0008:ES:PDF 
 
Directiva 2006/19/CE de la Comisión, de 14 de febrero de 2006, por la que se 
modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir la sustancia activa 1-
metilciclopropeno 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:044:0015:0017:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 261/2006 de la Comisión, de 15 de febrero de 2006, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) no 753/2002 
que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 
1493/1999 del Consejo en lo que respecta a la designación, denominación, 
presentación y protección de determinados productos vitivinícolas 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:046:0018:0021:ES:PDF 



Reglamento (CE) no 262/2006 de la Comisión, de 15 de febrero de 2006, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) no 2729/2000 que establece disposiciones de 
aplicación relativas a los controles en el sector vitivinícola 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:046:0022:0023:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 263/2006 de la Comisión, de 15 de febrero de 2006, por el 
que se modifican los Reglamentos (CE) no 796/2004 y (CE) no 1973/2004 en lo 
que se refiere a los frutos de cáscara 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:046:0024:0025:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 316/2006 de la Comisión, de 22 de febrero de 2006, que 
modifica el Reglamento (CE) no 2535/2001 por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo en lo que se refiere 
al régimen de importación de leche y productos lácteos y a la apertura de 
contingentes arancelarios 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:052:0022:0024:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 322/2006 de la Comisión, de 23 de febrero de 2006, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) no 1043/2005 debido a las disposiciones 
sobre higiene de los productos alimenticios y los alimentos de origen animal 
previstas en el Reglamento (CE) no 852/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:054:0003:0004:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 401/2006 de la Comisión, de 23 de febrero de 2006, por el 
que se establecen los métodos de muestreo y de análisis para el control oficial del 
contenido de micotoxinas en los productos alimenticios 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:070:0012:0034:ES:PDF 
 
Fuente: EURO-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do 
 

MARZO  
 

Reglamento (CE) no 409/2006 de la Comisión, de 9 de marzo de 2006, que 
modifica los Reglamentos (CE) no 174/1999, (CE) no 581/2004 y (CE) no 
582/2004 en lo que atañe a los niveles de las garantías de los certificados de 
exportación en el sector de la leche 



http://europa.eu.int/eurlex/ 
lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:071:0005:0006:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 410/2006 de la Comisión, de 9 de marzo de 2006, que 
modifica el Reglamento (CE) no 1291/2000 por el que se establecen disposiciones 
comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación 
y de fijación anticipada para los productos agrícolas 
 
http://europa.eu.int/eurlex/ 
lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:071:0007:0007:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 417/2006 de la Comisión, de 10 de marzo de 2006, que 
completa el anexo del Reglamento (CE) no 2400/96 en lo que atañe al registro de 
determinadas denominaciones en el Registro de Denominaciones de Origen 
Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Pimiento Asado del Bierzo 
(IGP), Fico bianco del Cilento (DOP), Melannurca Campana (IGP), Montes de 
Granada (DOP), Huile d’olive de Nice (DOP), Aceite de la Rioja (DOP), Antequera 
(DOP)] 
 
http://europa.eu.int/eurlex/ 
lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:072:0008:0009:ES:PDF 
 
Corrección de errores del Reglamento (CE) n o 668/2004 de la Comisión, de 10 de 
marzo de 2004, por el que se modifican algunos anexos del Reglamento (CE) n o 
1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a la 
importación de subproductos animales de terceros países 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:109:0012:0012:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 423/2006 de la Comisión, de 13 de marzo de 2006, por el 
que se establecen excepciones al Reglamento (CE) no 800/1999 en lo que 
respecta a la prueba del cumplimiento de los trámites aduaneros de importación 
de leche y productos lácteos en terceros países 
 
http://europa.eu.int/eurlex/ 
lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:075:0003:0004:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 424/2006 de la Comisión, de 13 de marzo de 2006, relativo a 
la expedición de certificados de importación de determinados cítricos preparados o 
conservados (principalmente mandarinas, etc.) en el período comprendido entre el 
11 de abril de 2006 y el 10 de abril de 2007 
 
http://europa.eu.int/eurlex/ 
lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:075:0005:0006:ES:PDF 
 



Directiva 2006/30/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 2006, por la que se 
modifican los anexos de las Directivas del Consejo 86/362/CEE, 86/363/CEE y 
90/642/CEE en lo relativo a los contenidos máximos de residuos del grupo del 
benomilo 
 
http://europa.eu.int/eurlex/ 
lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:075:0007:0016:ES:PDF 
 
Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, por la que se aprueban los 
programas de los Estados miembros para el control de la influenza aviar en aves 
de corral y aves silvestres en 2006 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_116/l_11620060429es00610067.pdf 
 
Directiva 2006/33/CE de la Comisión, de 20 de marzo de 2006, por la que se 
modifica la Directiva 95/45/CE en lo relativo a los colorantes amarillo anaranjado S 
(E 110) y dióxido de titanio (E 171) 
 
http://europa.eu.int/eurlex/ 
lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:082:0010:0013:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 509/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre las 
especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios 
(IMPORTANTE) 
 
Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la 
protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de 
los productos agrícolas y alimenticios (IMPORTANTE) 
 
Directiva 2006/34/CE de la Comisión, de 21 de marzo de 2006, por la que se 
modifica el anexo de la Directiva 2001/15/CE en cuanto a la inclusión de 
determinadas sustancias 
 
http://europa.eu.int/eurlex/ 
lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:083:0014:0015:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 491/2006 de la Comisión, de 27 de marzo de 2006, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) no 2375/2002 relativo a la apertura y modo de 
gestión de los contingentes arancelarios comunitarios de trigo blando de todas las 
calidades excepto de calidad alta, procedente de terceros países, y por el que se 
establecen excepciones al Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo 
 
Reglamento (CE) no 513/2006 de la Comisión, de 30 de marzo de 2006, que 
establece disposiciones temporales para la expedición de los certificados de 
importación solicitados en el marco del Reglamento (CE) no 565/2002 por el que 



se fija el modo de gestión de los contingentes arancelarios y se instaura un 
régimen de certificados de origen para los ajos importados de terceros países 
 
Fuente: EURO-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do 
 

ABRIL  
 
Decisión de la Comisión, de 5 de abril de 2006, que modifica la Decisión 
2005/432/CE por la que se establecen las condiciones sanitarias y zoosanitarias y 
los modelos de certificado para las importaciones de productos cárnicos 
destinados al consumo humano procedentes de terceros países y por la que se 
derogan las Decisiones 97/41/CE, 97/221/CE y 97/222/CE 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:121:0043:0054:ES:PDF 
 

Reglamento (CE) no 581/2006 de la Comisión, de 7 de abril de 2006, por el 
que se modifican los derechos de importación en el sector de los cereales, 
aplicables a partir del 8 de abril de 2006 

 

Decisión de la Comisión, de 7 de abril de 2006, por la que se modifica la Decisión 
2006/115/CE relativa a determinadas medidas de protección frente a la gripe aviar 
altamente patógena en aves silvestres en la Comunidad 
 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:103:00290
032:ES:PDF 
 

Reglamento (CE) no 583/2006 de la Comisión, de 10 de abril de 2006, relativo 
a la expedición de certificados de importación para las carnes de vacuno de 
alta calidad, frescas, refrigeradas o congeladas 

 

Reglamento (CE) no 592/2006 de la Comisión, de 12 de abril de 2006, por el que 
se modifica el anexo II del Reglamento (CEE) no 2092/91 del Consejo sobre la 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y 
alimenticios 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:104:0013:0014:ES:PDF 
 

Decisión 2006/284/CE de la Comisión, de 12 de abril de 2006, por la que se 
modifica la Decisión 2003/526/CE en lo relativo a las medidas de control de la 
peste porcina clásica en Alemania 



Decisión 2006/285/CE de la Comisión, de 12 de abril de 2006, por la que se 
modifica la Decisión 2003/135/CE en lo relativo a la ampliación de los planes 
de erradicación y la vacunación de urgencia del porcino salvaje contra la 
peste porcina clásica a determinadas zonas de Renania del Norte-Westfalia y 
la terminación de dichos planes en otras zonas de Renania-Palatinado 
(Alemania) 

 

Decisión 2006/293/CE de la Comisión, de 12 de abril de 2006, por la que se 
modifica la Decisión 2006/135/CE de la Comisión en lo que respecta al 
establecimiento de zonas A y B en determinados Estados miembros debido a 
brotes de gripe aviar altamente patógena 

 

Decisión 2006/295/CE de la Comisión, de 18 de abril de 2006, por la que se 
modifica el anexo I de la Decisión 2004/438/CE en lo relativo a la leche cruda 
y los productos a base de leche cruda procedentes de Chile y se actualiza en 
dicho anexo la entrada correspondiente a la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia 

 

Reglamento (CE) no 620/2006 de la Comisión, de 20 de abril de 2006, relativo 
a la expedición de certificados de importación de ajos para el trimestre 
comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2006 

 

Decisión 2006/297/CE de la Comisión, de 20 de abril de 2006, por la que se 
modifica la Decisión 2006/274/CE sobre determinadas medidas de protección 
contra la peste porcina clásica en Alemania 

 

Reglamento (CE) no 627/2006 de la Comisión, de 21 de abril de 2006, por el 
que se aplica el Reglamento (CE) no 2065/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a los criterios de calidad de los métodos analíticos 
validados para el muestreo, la identificación y la caracterización de los 
productos primarios de humo (se refiere a los productos que se pueden 
emplear para el ahumado de alimentos)  

 



Reglamento (CE) no 631/2006 de la Comisión, de 24 de abril de 2006, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) no 1555/96 en lo que se refiere al 
volumen de activación de los derechos adicionales aplicables a los pepinos y 
las cerezas, excepto las guindas 

 

Reglamento (CE) no 634/2006 de la Comisión, de 25 de abril de 2006, por el 
que se establece la norma de comercialización aplicable a los repollos y se 
modifica el Reglamento (CEE) no 1591/87 

 

Decisión 2006/302/CE de la Comisión, de 25 de abril de 2006, relativa a la no 
inclusión del metabenztiazurón en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del 
Consejo y a la retirada de las autorizaciones de los productos fitosanitarios 
que contengan esta sustancia activa 

 

Decisión 2006/306/CE de la Comisión, de 26 de abril de 2006, por la que se 
modifica la Decisión 2006/274/EC sobre determinadas medidas de protección 
contra la peste porcina clásica en Alemania 

 

Reglamento (CE) no 643/2006 de la Comisión, de 27 de abril de 2006, que 
modifica el Reglamento (CE) no 1622/2000, que fija determinadas 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999, por el que se 
establece la organización común del mercado vitivinícola, e introduce un 
código comunitario de prácticas y tratamientos enológicos, y el Reglamento 
(CE) no 884/2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación para 
los documentos que acompañan al transporte de productos del sector 
vitivinícola y para los registros que se han de llevar en dicho sector 

 

Decisión 2006/327/CE de la Comisión, de 28 de abril de 2006, por la que se 
modifica la Decisión 2003/526/CE en lo relativo a la prórroga de la aplicación 
de las medidas de protección contra la peste porcina clásica en determinados 
Estados miembros 

 

Decisión de la Comisión, de 28 de abril de 2006, por la que se determinan las 
cantidades de bromuro de metilo que se podrán  utilizar para usos críticos en la 



Comunidad desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2006 de conformidad 
con el Reglamento (CE) n o 2037/2000 sobre las sustancias que agotan la capa 
de ozono 
 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:130:0029:0036:E
S:PDF 

 

MAYO  
 
Reglamento (CE) no 693/2006 de la Comisión, de 4 de mayo de 2006, por el que 
se fija la reducción máxima del derecho de importación de sorgo en el marco de la 
licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2094/2005 
 

Decisión 2006/328/CE de la Comisión, de 4 de mayo de 2006, por la que se 
modifica la Decisión 2006/274/CE sobre determinadas medidas de protección 
contra la peste porcina clásica en Alemania 

 

Reglamento (CE) no 865/2006 de la Comisión, de 4 de mayo de 2006, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
no 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora 
silvestres mediante el control de su comercio 

 

Reglamento (CE) no 699/2006 de la Comisión, de 5 de mayo de 2006, que 
modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2092/91 del Consejo en lo 
relativo a las condiciones de acceso de las aves de corral a los espacios al 
aire libre 

 

Reglamento (CE) no 704/2006 de la Comisión, de 8 de mayo de 2006, por el 
que se abre y gestiona un contingente arancelario de carne de vacuno 
congelada del código NC 0202 y productos del código NC 02062991 (del 1 de 
julio de 2006 al 30 de junio de 2007) 

 

Decisión 2006/335/CE de la Comisión, de 8 de mayo de 2006, por la que se 
autoriza a la República de Polonia a prohibir en su territorio el uso de 
dieciséis variedades de maíz modificadas genéticamente con la modificación 
genética MON 810 enumeradas en el Catálogo común de variedades de 



especies de plantas agrícolas, con arreglo a la Directiva 2002/53/CE del 
Consejo 

 

Decisión 2006/338/CE de la Comisión, de 8 de mayo de 2006, por la que se 
autoriza a la República de Polonia a prohibir en su territorio el uso de 
determinadas variedades de maíz inscritas en el catálogo común de 
variedades de especies de plantas agrícolas, con arreglo a la Directiva 
2002/53/CE del Consejo 

 

Decisión 2006/340/CE de la Comisión, de 8 de mayo de 2006, que modifica la 
Decisión 2001/171/CE a efectos de la prolongación de la validez de las 
condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de 
concentración de metales pesados establecidos en la Directiva 94/62/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 

 

Reglamento (CE) no 727/2006 de la Comisión, de 12 de mayo de 2006, 
relativo a la apertura y al modo de gestión de un contingente arancelario de 
importación de carne de vacuno congelada destinada a la transformación (del 
1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2007) 

 

Decisión 2006/346/CE de la Comisión, de 15 de mayo de 2006, sobre 
determinadas medidas de protección contra la peste porcina clásica en 
Alemania y por la que se deroga la Decisión 2006/274/CE 

 

Directiva 2006/45/CE de la Comisión, de 16 de mayo de 2006, por la que se 
modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo en cuanto a la especificación de la 
sustancia activa propoxicarbazona 
 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:130:0027:0028:E
S:PDF 
 

Reglamento (CE) no 797/2006 del Consejo, de 22 de mayo de 2006, que 
modifica el Reglamento (CE) no 1785/2003 en lo que atañe al régimen de 
importación de arroz 



Reglamento (CE) n o 773/2006 de la Comisión, de 22 de mayo de 2006, relativo a 
la autorización provisional y permanente de determinados aditivos en la 
alimentación animal y a la autorización provisional de una nueva utilización de un 
aditivo ya autorizado en la alimentación animal 
 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:135:0003:0008:ES:PDF 

 

Directiva 2006/47/CE de la Comisión, de 23 de mayo de 2006, por la que se 
fijan las condiciones particulares referentes a la presencia de Avena fatua en 
las semillas de cereales (Versión codificada 

 

Reglamento (CE) no 780/2006 de la Comisión, de 24 de mayo de 2006, por el 
que se modifica el anexo VI del Reglamento (CEE) no 2092/91 del Consejo 
sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos 
agrarios y alimenticios 

 

Decisión 2006/384/CE de la Comisión, de 29 de mayo de 2006, por la que se 
modifica la Decisión 2006/135/CE en lo que respecta al establecimiento de 
zonas A y B en determinados Estados miembros debido a brotes de gripe 
aviar altamente patógena  

 

Reglamento (CE) no 808/2006 de la Comisión, de 31 de mayo de 2006, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) no 1555/96 en lo que se refiere al volumen de 
activación de los derechos adicionales aplicables a los tomates, los albaricoques, 
los limones, las ciruelas, los melocotones, incluidos los griñones y las nectarinas, 
las peras y las uvas de mesa 
 

JUNIO 
 

Reglamento (CE) no 830/2006 de la Comisión, de 2 de junio de 2006, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) no 1342/2003 en lo tocante a las 
importaciones de cereales y arroz 

 

Decisión 2006/405/CE de la Comisión, de 7 de junio de 2006, por la que se 
modifican las Decisiones 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/758/CE, 



2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE y 2006/265/CE en lo que respecta 
a determinadas medidas de protección en relación con la gripe aviar 
altamente patógena  

 

Reglamento (CE) no 847/2006 de la Comisión, de 8 de junio de 2006, por el 
que se dispone la apertura y se regula la administración de contingentes 
arancelarios comunitarios para determinadas preparaciones y conservas de 
pescado 

 

Reglamento (CE) no 853/2006 de la Comisión, de 9 de junio de 2006, relativo 
a la expedición de certificados de importación para las carnes de vacuno de 
alta calidad, frescas, refrigeradas o congeladas 

 

Directiva 2006/55/CE de la Comisión, de 12 de junio de 2006, por la que se 
modifica el anexo III de la Directiva 66/402/CEE del Consejo en lo que 
respecta al peso máximo de los lotes de semillas. 

 

Directiva 2006/56/CE de la Comisión, de 12 de junio de 2006, por la que se 
modifican los anexos de la Directiva 93/85/CEE del Consejo relativa a la 
lucha contra la necrosis bacteriana de la patata. 

 

Reglamento (CE) no 899/2006 de la Comisión, de 19 de junio de 2006, que 
modifica el Reglamento (CE) no 2133/2001, por el que se establecen la 
apertura y el modo de gestión de determinados contingentes arancelarios 
comunitarios y de límites arancelarios en el sector de los cereales, en lo que 
respecta a la apertura de un contingente arancelario comunitario para 
determinados alimentos para perros o gatos del código NC 230910. 

 

Reglamento (CE) no 1028/2006 del Consejo, de 19 de junio de 2006, sobre 
las normas de comercialización de los huevos. 



Reglamento (CE) no 1029/2006 del Consejo, de 19 de junio de 2006, que 
modifica el Reglamento (CEE) no 1906/90 por el que se establecen normas 
de comercialización aplicables a las aves de corral. 

 

Reglamento (CE) no 916/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el 
que se determina en qué medida se podrá dar curso a las solicitudes de 
derechos de importación presentadas en relación con el contingente de carne 
de vacuno congelada previsto en el Reglamento (CE) no 704/2006. 

 

Reglamento (CE) no 917/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el 
que se determina en qué medida podrá darse curso a las solicitudes de 
derechos de importación presentadas hasta el mes de junio de 2006 para las 
carnes de vacuno congeladas destinadas a la transformación. 

 

Reglamento (CE) no 926/2006 de la Comisión, de 22 de junio de 2006, que 
modifica el Reglamento (CE) no 2535/2001 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo 
en lo que se refiere al régimen de importación de leche y productos lácteos y 
a la apertura de contingentes arancelarios 

 

Reglamento (CE) no 928/2006 de la Comisión, de 22 de junio de 2006, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) no 32/2000 del Consejo por lo que 
respecta a determinados nuevos contingentes arancelarios comunitarios 
consolidados en el GATT. 

 

Reglamento (CE) no 945/2006 de la Comisión, de 26 de junio de 2006, que 
modifica el Reglamento (CE) no 1342/2003 por el que se establecen 
disposiciones especiales de aplicación del régimen de certificados de 
importación y de exportación en el sector de los cereales y del arroz. 

 

Reglamento (CE) no 956/2006 de la Comisión, de 28 de junio de 2006, que 
modifica el Reglamento (CEE) no 94/92 en lo que atañe a la lista de terceros 
países de los que deben ser originarios determinados productos agrarios 
obtenidos mediante producción ecológica para poder ser comercializados en 



la Comunidad (incluye a la India en la lista de países  cuyos sistemas de 
certificación de productos orgánicos es equivalente al europeo) 

 

Directiva 2006/59/CE de la Comisión, de 28 de junio de 2006, por la que se 
modifican los anexos de las Directivas 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE 
y 90/642/CEE del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos de carbaril, deltametrin, endosulfán, fenitrotion, metidation y 
oxamil (para endosulfán se establece un LMR de 0,5 ppm en semilla de soja 
y 5 ppm en semilla de algodón, y no se modifica el valor vigente en la CE 
para cereales – 0,05 ppm-, según lo adelantado por Nota CACE No 388/06 
del 08.06.2006, relativa a a reunión mantenida con la CE el 07.06.06)  

Reglamento (CE) no 969/2006 de la Comisión, de 29 de junio de 2006, 
relativo a la apertura y modo de gestión de un contingente arancelario 
comunitario para la importación de maíz procedente de terceros países. 

 

Información de la entrada en vigor del Acuerdo en forma de Canje de Notas 
entre la Comunidad Europea y la República de Chile acerca de las 
modificaciones del Acuerdo sobre el comercio de vinos adjunto al Acuerdo 
por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra. 

 

Reglamento (CE) no 991/2006 de la Comisión, de 30 de junio de 2006, que 
modifica el Reglamento (CE) no 1870/2005 por el que se abren contingentes 
arancelarios, se fija su modo de gestión y se instaura un régimen de certificados 
de importación y de origen para los ajos importados de terceros países. 
 

JULIO  
 

Reglamento (CE) no 1016/2006 de la Comisión, de 4 de julio de 2006, que 
modifica el Reglamento (CE) no 1615/2001 por el que se fijan las normas de 
comercialización de los melones 

Reglamento (CE) no 1017/2006 de la Comisión, de 4 de julio de 2006, que 
modifica el Reglamento (CE) no 1472/2003 relativo a la apertura y el modo de 
gestión de un contingente arancelario comunitario de zumo y mosto de uva a 
partir de la campaña de comercialización 2003/04 en lo que se refiere al 
contingente arancelario 



CE ha publicado una base desde la cual se accede a aproximadamente 400 
guías nacionales de buenas prácticas de higiene apl icables a diferentes 
sectores de la industria alimentaria (guías naciona les, no comunitarias). 
Los EMs que han publicado mayor número de guías son  Italia, España, 
Países bajos y Francia, y éstas se refieren a las a ctividades de producción, 
elaboración, almacenamiento, transporte, distribuci ón y venta en industrias 
de catering, productos cárnicos y panificación. 
 
Las guías publicadas cuentan con el soporte del Com ité Permanente de la  
Cadena Alimentaria de la CE. 
 
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/register_hygiene_parctices.xls 

 

Reglamento (CE) no 1026/2006 de la Comisión, de 5 de julio de 2006, que fija 
el coeficiente de asignación que debe aplicarse en el ámbito del contingente 
arancelario comunitario para la importación de maíz procedente de terceros 
países, previsto por el Reglamento (CE) no 969/2006 

 

Reglamento (CE) no 1037/2006 de la Comisión, de 6 de julio de 2006, por el 
que se modifican los derechos de importación en el sector de los cereales, 
aplicables a partir del 7 de julio de 2006 

Decisión 2006/474/CE de la Comisión, de 6 de julio de 2006, relativa a las 
medidas para impedir la propagación de la gripe aviar altamente patógena 
causada por el virus A de subtipo H5N1 a las aves que se encuentren en los 
parques zoológicos y en los organismos, institutos o centros oficialmente 
autorizados de los Estados miembros y por la que se deroga la Decisión 
2005/744/CE 

 

Reglamento (CE) no 1041/2006 de la Comisión, de 7 de julio de 2006, por el 
que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas de seguimiento 
de las encefalopatías espongiformes transmisibles en animales ovinos  

 

Reglamento (CE) no 1044/2006 de la Comisión, de 7 de julio de 2006, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) no 1019/2002 sobre las normas de 
comercialización del aceite de oliva 

 



Reglamento (CE) no 1048/2006 de la Comisión, de 10 de julio de 2006, que 
modifica el Reglamento (CE) no 2185/2005 por el que se abren contingentes 
arancelarios comunitarios de ganado ovino y caprino y de carne de ovino y caprino 
para 2006 
 

Reglamento (CE) no 1055/2006 de la Comisión, de 12 de julio de 2006, por el 
que se modifican, en lo referente al flubendazol y al lasalocid, los anexos I y 
III del Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo por el que se establece un 
procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de 
medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal  

 

Reglamento (CE) no 1057/2006 de la Comisión, de 12 de julio de 2006, 
relativo a la apertura de una licitación para la reducción del derecho de 
importación en Portugal de maíz procedente de terceros países 

 

Reglamento (CE) no 1058/2006 de la Comisión, de 12 de julio de 2006, 
relativo a la apertura de una licitación para la reducción del derecho de 
importación en España de maíz procedente de terceros países 

 

Reglamento (CE) no 1059/2006 de la Comisión, de 12 de julio de 2006, 
relativo a la apertura de una licitación para la reducción del derecho de 
importación en España de sorgo procedente de terceros países 

 

Reglamento (CE) no 1061/2006 de la Comisión, de 12 de julio de 2006, que 
fija el coeficiente único de asignación que debe aplicarse en el ámbito del 
contingente arancelario de maíz previsto por el Reglamento (CE) 
no 958/2003. 

 

Reglamento (CE) no 1063/2006 de la Comisión, de 12 de julio de 2006, 
relativo a la expedición de certificados de importación para las carnes de 
vacuno de alta calidad, frescas, refrigeradas o congeladas. 

 



Decisión 2006/501/CE de la Comisión, de 14 de julio de 2006, por la que se 
modifica la Decisión 2006/264/CE relativa a medidas de protección contra la 
enfermedad de Newcastle en Rumanía. 

 

Publicación de una solicitud con arreglo al artículo 6, apartado 2, del 
Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, sobre la protección de las 
indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos 
agrícolas y alimenticios (se refiere al producto carne fresca de «cordero de 
navarra » ó «nafarroako arkumea» - España).  

 

En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O C 158,  del 07.07.06 

 

Reglamento (CE) no 1100/2006 de la Comisión, de 17 de julio de 2006, por el 
que se determinan, para las campañas de comercialización 2006/07, 2007/08 
y 2008/09, las modalidades de apertura y gestión de contingentes 
arancelarios para el azúcar de caña en bruto, originario de los países menos 
desarrollados, que se destine al refinado, así como las modalidades que se 
aplican a la importación de productos de la partida arancelaria 1701 
originarios de los países menos desarrollados. 

 

En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L 196,  del 18.07.06 

 

Decisión 2006/545/CE del Consejo, de 18 de julio de 2006, relativa a la 
equivalencia del examen oficial de variedades realizado en Croacia. 

 

Reglamento (CE) no 1195/2006 del Consejo, de 18 de julio de 2006, por el que se 
modifica el anexo IV del Reglamento (CE) no 850/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre contaminantes orgánicos persistentes. 
 
En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L  217 , del 08.08.06  

 



Reglamento (CE) no 1112/2006 de la Comisión, de 19 de julio de 2006, 
relativo a la expedición de certificados de importación de ajos para el 
trimestre comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 
2006.  

 

En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L 198,  del 20.07.06 

 

Reglamento (CE) no 1115/2006 de la Comisión, de 20 de julio de 2006, que 
modifica el Reglamento (CEE) no 3703/85 por el que se establecen las 
modalidades de aplicación relativas a las normas comunes de 
comercialización para determinados pescados frescos o refrigerados.  

 

En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L 199,  del 21.07.06 

 
Reglamento (CE) no 1183/2006 del Consejo, de 24 de julio de 2006, sobre el 
modelo comunitario de clasificación de las canales de vacuno pesado (versión 
codificada).  
 
En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L  214 , del 04.08.06  

 

Directiva 2006/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que 
semodifica la Directiva 95/2/CE relativa a aditivos alimentarios distintos de los 
colorantes y edulcorantes y la Directiva 94/35/CE relativa a los edulcorantes 
utilizados en los productos alimenticios.  

 

En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L 204,  del 26.07.06 

 

 

 

 



Propuestas legislación comunitaria armonizada sobre  las enzimas 
alimentarias referente a aromas y aditivos. 

Las propuestas apuntan a clarificar y actualizar la legislación sobre esta 
materia y a implementar un procedimiento simplificado y común de 
autorización de aditivos, aromas y enzimas alimentarias, basado en la opinión 
científica de la EFSA.  

Con respecto a las enzimas alimentarias empleadas como auxiliares 
tecnológicos, éstas no están actualmente contempladas en la normativa de la 
Unión Europea, y las legislaciones nacionales difieren considerablemente en 
la materia, lo que provoca problemas en el comercio y confusión entre los 
consumidores europeos. 

El sistema de autorización de aditivos también sufriría reformas. 

-Más información- 

 

Decisión 2006/532/CE de la Comisión, de 28 de julio de 2006, sobre 
determinadas medidas de protección en relación con la gripe aviar altamente 
patógena en la República de Sudáfrica. 

 

Decisión 2006/533/CE de la Comisión, de 28 de julio de 2006, relativa a 
determinadas medidas temporales de protección contra la gripe aviar 
altamente patógena en Croacia. 

 
Reglamento (CE) no 1168/2006 de la Comisión, de 31 de julio de 2006, por el que 
se aplica el Reglamento (CE) no 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 
con respecto al objetivo comunitario de reducción de la prevalencía de 
determinados serotipos de salmonela en las gallinas ponedoras de la especie 
Gallus gallus y se modifica el Reglamento (CE) no 1003/2005. 
 
En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L 211,  del 01.08.06 
 

AGOSTO 
 
Decisión 2006/578/CE de la Comisión, sobre medidas de emergencia relativas a la 
presencia del organismo modificado genéticamente no autorizado LL RICE 601 en 
los productos a base de arroz (comunicada por Nota CACE No 546/06 del 
24.08.06).  
 



En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L 230,  del 03.08.06  
 
Recomendación 2006/576/CE de la Comisión, sobre la presencia de 
deoxinivalenol, zearalenona, ocratoxina A, toxinas T-2 y HT-2 y fumonisinas en 
productos destinados a la alimentación animal (ver nota CACE No 552/06 del 
25.08.06)  
 
En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L 229,  del 03.08.06  
 
Reglamento (CE) no 1215/2006 de la Comisión, relativo a la expedición de 
certificados de importación para las carnes de vacuno de alta calidad, frescas, 
refrigeradas o congeladas.  
 
En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L  220 , del 11.08.06  
 
Decisión 2006/563/CE de la Comisión, sobre determinadas medidas de protección 
en relación con la gripe aviar altamente patógena del subtipo H5N1 en aves 
silvestres dentro de la Comunidad y por la que se deroga la Decisión 
2006/115/CE. 
 
 En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L  222 , del 15.08.06  

 

Reglamento (CE) no 1231/2006 de la Comisión, por el que se modifican, en lo 
referente al ceftiofur y al monooleato y trioleato de sorbitán polioxietilenado, los 
anexos I y II del Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo por el que se 
establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de 
residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal. 
 
En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L 225,  del 17.08.06  

 

Reglamento (CE) no 1242/2006 de la Comisión, de 17 de agosto de 2006, que 
modifica el Reglamento (CE) no 1555/96 por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del régimen relativo a la aplicación de los derechos 
adicionales de importación en el sector de las frutas y hortalizas.  
 
En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L 226,  del 18.08.06  
 

Decisión 2006/571/CE de la Comisión, por la que se modifica la Decisión 
2005/648/CE relativa a medidas de protección contra la enfermedad de 
Newcastle en Bulgaria.  

En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L 227,  del 17.08.06 



Decisión 2006/574/CE de la Comisión, de 18 de agosto de 2006, por la que 
se modifica la Decisión 2005/734/CE en lo que se refiere a determinadas 
medidas adicionales de reducción del riesgo contra la propagación de la gripe 
aviar. 

 

Reglamento (CE) no 1257/2006 de la Comisión, de 21 de agosto de 2006, por 
el que se aprueba la modificación del pliego de condiciones de una indicación 
geográfica que figura en el registro de denominaciones de origen protegidas y 
de indicaciones geográficas protegidas (Nocciola di Giffoni) (IGP) 

 

Reglamento (CE) no 1255/2006 de la Comisión, que modifica el Reglamento 
(CE) no 1431/94 por el que se establecen las disposiciones de aplicación en 
el sector de la carne de aves de corral del régimen de importación establecido 
en el Reglamento (CE) no 774/94 del Consejo relativo a la apertura y modo 
de gestión de determinados contingentes arancelarios comunitarios de carne 
de aves de corral y determinados productos agrícolas. En el Diario Oficial de 
la Unión Europea D.O L 228, del 22.08.06  

 

Decisión 2006/577/CE de la Comisión, relativa a determinadas medidas de 
protección contra la fiebre catarral ovina o lengua azul 

 

Decisión 2006/569/CE de la Comisión, relativa a la celebración de un 
Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y la 
República de Chile acerca de la modificación del apéndice VI del Acuerdo 
sobre el comercio de vinos adjunto al Acuerdo de Asociación entre la 
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República 
de Chile, por otra.  

 

En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L 231,  del 24.08.06  

 
Recomendación 2006/583/de la Comisión, sobre la prevención y la reducción de 
las toxinas de Fusarium en los cereales y los productos a base de cereales (Esta 
recomendación insta a los Estados Miembros a implementar buenas prácticas 
agrícolas, como rotación de cultivos, manejo de suelos, elección de la variedad ó 
híbrido a usar y la aplicación de fungicidas, con el objeto de prevenir la 
contaminación por toxinas de Fusarium a nivel de campo). 



 
En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L  234 , del 29.08.06  
 

Decisión 2006/584/CE de la Comisión, por la que se permite a los Estados 
miembros ampliar las autorizaciones provisionales concedidas a la nueva 
sustancia activa beflubutamida (principio activo para productos fitosanitarios) 

 

Reglamento (CE) no 1284/2006 de la Comisión, relativo a la autorización 
permanente de determinados aditivos en la alimentación animal. 
 
En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L  235 , del 30.08.06  
 

Directiva 2006/74/CE de la Comisión, por la que se modifica la Directiva 
91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella las sustancias activas 
diclorprop-P, metconazol, pirimetanil y triclopir. 

 

Decisión 2006/437/CE de la Comisión, por la que se aprueba un manual de 
diagnóstico de la gripe aviar, conforme a lo dispuesto en la Directiva 2005/94/CE 
del Consejo. En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L  237, del 31.08.06  

 

Toxinas de Fusarium y ocratoxina A en piensos y ali mentos  
 
Toxinas de Fusarium y ocratoxina A piensos : 
 
Se comunica que en el D.O L229 del 23.08.06 se ha publicado la Recomendación 
2006/576/CE de la Comisión, sobre la presencia de deoxinivalenol, zearalenona, 
ocratoxina A, toxinas T-2 y HT-2 y fumonisinas en productos destinados a la 
alimentación animal (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_229/l_22920060823es00070009.pdf) 
 
Esta recomendación sugiere a los EMs aumentar la vigilancia de la presencia de 
deoxinivalenol, zearalenona, ocratoxina A, fumonisinas B1 y B2 y las toxinas T-2 y 
HT-2 en los cereales y los productos a base de cereales destinados a la 
alimentación animal y los piensos compuestos. Los Ems deberían asegurarse de 
que se aplican los valores orientativos que se señalan en el Anexo de la 
mencionada recomendación.  
 
En lo que respecta a fumonisinas B1 y b2 los valores señalados deberían 
aplicarse a partir del 01.10.07 (a fin de que la fecha coincida con lo establecido por 
el Reglamento CE No 856/05 sobre toxinas de Fusarium en alimentos (los demás 
valores se aplican desde ahora). 



 
La recomendación señala además que «los EMs deberían asegurarse de que los 
operadores de empresas de piensos apliquen en sus sistemas de análisis y puntos 
críticos de control (HACCP), los valores orientativos (que establece dicha 
recomendación) para determinar los límites críticos en los puntos críticos de 
control que separan lo aceptable de lo inaceptable, para la prevención, eliminación 
y reducción de los peligros determinados»  
 
Toxinas de Fusarium en alimentos : 
 
Con respecto al Reglamento CE No 856/05 relativo a contenidos máximos de 
toxinas de Fusarium en alimentos, se recuerda que el 01.07 ppdo. han entrado en 
aplicación algunos de los contenidos máximos establecidos por este Reglamento, 
como por ejemplo:  
- los valores de DON en cereales (excepto maiz), harinas (incluída la de maíz), 
pan, productos de pastelería, aperitivos, cereales para desayuno, pastas y 
alimentos para niños, y 
- los valores de zearalelone en cereales (excepto maíz), harinas (excepto la de 
maíz), pan y productos de pastelería, aperitivos a base de cereales diferente del 
maíz y cereales para desayuno diferentes de maíz, alimentos para niños a base 
de cereales distintos de maíz. 
 
 

SEPTIEMBRE 

Decisión 2006/590/CE de la Comisión, por la que se modifican las Decisiones 
94/360/CE y 2001/812/CE en cuanto a los controles veterinarios de los 
productos procedentes de terceros países 

 

Decisión 2006/591/CE de la Comisión, que modifica la Decisión 2005/393/CE 
por lo que respecta a las zonas restringidas en relación con la fiebre catarral 
ovina o lengua azul 

 

Corrección de errores del Reglamento (CE) no 1512/2005 de la Comisión, por 
el que se modifica el Reglamento (CE) no 753/2002 que fija determinadas 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo 
en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección 
de determinados productos vitivinícolas (DO L 241 de 17.9.2005) 

 



Reglamento (CE) no 1449/2006 de la Comisión, de 29 de septiembre de 
2006, por el que se reducen, para la campaña de comercialización 2006/07, 
los importes de la ayuda a los productores de determinados cítricos debido al 
rebasamiento del umbral de transformación en determinados Estados 
miembros 

 

Reglamento (CE) no 1451/2006 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2006, por 
el que se modifican, en lo referente al fluazurón, al nitrito de sodio y a la peforelina, 
los anexos I y II del Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo, por el que se 
establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de 
residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal  
 
En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L  278 , del 10.10.06  
 

Decisión 2006/677/CE de la Comisión, de 29 de septiembre de 2006, por la 
que se establecen las directrices que fijan criterios para la realización de 
auditorias con arreglo al Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre los controles oficiales efectuados para 
garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de 
piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los 
animales 

 

OCTUBRE 

 

En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L  283 , del 14.10.06  
 

Decisión 2006/689/CE de la Comisión, de 3 de octubre de 2006, por la que se 
modifica la Decisión 2005/710/CE en relación con determinadas medidas de 
protección contra la gripe aviar altamente patógena en Rumania 

 

En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L  280 , del 12.10.06  
 

Reglamento (CE) no 1507/2006 de la Comisión, de 11 de octubre de 2006, 
por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1622/2000, (CE) 
no 884/2001 y (CE) no 753/2002, que establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, por el que se establece la 
organización común del mercado vitivinícola, en lo referente a la utilización de 



trozos de madera de roble en la elaboración de vinos y a la designación y 
presentación de los vinos sometidos a ese tratamiento 

 
En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L  290 , del 20.10.06  
 

Reglamento (CE) no 1574/2006 de la Comisión, de 19 de octubre de 2006, 
relativo a la expedición de certificados de importación de ajos para el 
trimestre comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 28 de febrero de 
2007 

 

En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L  296 , del 26.10.06 

 

Decisión 2006/720/CE de la Comisión, de 23 de octubre de 2006, relativa a la 
autorización de comercialización de un aceite de origen vegetal a base de 
diacilglicerol como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 
del Parlamento Europeo y del Consejo 

 

Decisión 2006/721/CE  de la Comisión, de 23 de octubre de 2006, relativa a 
la autorización de comercialización de licopeno de Blakeslea trispora como 
nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 

 

Decisión 2006/722/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, relativa a la 
autorización de comercialización de un aceite de colza concentrado en 
materia in saponificable como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al 
Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo 

 

Decisión 2006/723/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, relativa a la 
autorización de comercialización del aceite de germen de maíz con alto 
contenido de material no saponificable como nuevo ingrediente alimentario, 
con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo 

 



En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L  295 , del 25.10.06 

 

Decisión 2006/696/CE de la Comisión, de 28 de agosto de 2006, por la que 
se establece una lista de terceros países desde los cuales pueden importarse 
a la Comunidad, o transitar por ella, aves de corral, huevos para incubar, 
pollitos de un día, carne de aves de corral, rátidas y aves silvestres de caza, 
huevos, ovo productos y huevos sin gérmenes patógenos específicos, así 
como las condiciones aplicables a los certificados zoosanitarios, y por la que 
se modifican las Decisiones 93/342/CEE, 2000/585/CE y 2003/812/CE 

 

DICIEMBRE 

 

Directiva 2006/131/CE de la Comisión,  por la que se modifica la Directiva 
91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia activa 
metamidofos. 

 

Directiva 2006/132/CE de la Comisión, , por la que se modifica la Directiva 
91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia activa 
procimidona.  

 

Directiva 2006/133/CE de la Comisión,  por la que se modifica la Directiva 
91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia activa flusilazol. 

 

Directiva 2006/134/CE de la Comisión, por la que se modifica la Directiva 
91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia activa fenarimol. 

 

Reglamento (CE) no 1951/2006 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2006, que 
modifica Reglamento (CE) no 753/2002 sobre determinadas disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo por el que se establece 
la organización común del mercado vitivinícola, en lo que atañe a la presentación 
de los vinos tratados en recipientes de madera. 
 



Reglamento (CE) no 15/2007 de la Comisión, de 10 de enero de 2007, que fija el 
coeficiente de asignación que debe aplicarse a las solicitudes de certificados de 
importación presentadas en el período comprendido entre el 1 y el 8 de enero de 
2007 en el ámbito del contingente arancelario comunitario abierto por el 
Reglamento (CE) no 969/2006 para el maíz. 
 
Reglamento (CE) no 16/2007 de la Comisión, de 10 de enero de 2007, relativo a la 
expedición de certificados de importación para las carnes de vacuno de alta 
calidad, frescas, refrigeradas o congeladas. 
 

Decisión de la Comisión 2007/18/CE, por la que se aprueban planes de 
emergencia para el control de la fiebre aftosa de conformidad con la Directiva 
2003/85/CE del Consejo. 

 

Decisión de la Comisión 2007/19/CE por la que se aprueban planes de 
emergencia para el control de la peste porcina clásica de conformidad con la 
Directiva 2001/89/CE del Consejo. 

 

Decisión de la Comisión 2007/21/CE por la que se modifica la Decisión 
2005/760/CE en lo que respecta a determinadas medidas de protección en 
relación con la gripe aviar altamente patógena y las importaciones en la 
Comunidad de aves distintas de las aves de corral. 

 

Ref:  Reglamento (CE) 1881/06 - Contaminantes 
 
Por Nota CACE No 779/07 del 28.12.06 se comunicó la publicación del 
Reglamento (CE) No 1881/06 (D.O L 364 del 20.12.06) que fija el contenido 
máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios, y deroga el 
Reglamento (CE) No 466/01.  
 
El Reglamento (CE) No 1881/06, además de compilar todas modificaciones que se 
habían realizado en los últimos años al Reglamento (CE) No 466/01, establece 
algunas disposiciones nuevas.  
 
El Reglamento (CE) No 1881/07 entrará en aplicación el 01.03.07, no obstante 
algunos valores entrarán en aplicación más tarde. 
 
Los puntos más relevantes del Reglamento (CE) No 1881/06 son: 
 
1 - El artículo 2 establece que cuando se apliquen los contenidos máximos 



establecidos en el anexo a productos disecados, diluídos transformados o 
compuestos, deberán tenerse en cuenta los cambios de concentración del 
contaminante provocados por los proceso de secado, dilución, transformación, etc. 
Establece además que el explotador de la empresa alimentaria deberá comunicar 
y justificar los factores específicos de concentración ó dilución para las 
operaciones de secado, dilución, transformación y/o mezclas en cuestión o para 
los productos alimenticios desecados, diluidos, transformados y/o compuestos de 
que se trate, cuando la autoridad competente efectúe un control oficial. 
 
2 - El artículo 4 detalla los requisitos de etiquetado para maní, frutos de cáscara, 
fruto secos y maíz, con especial referencia a las partidas no destinadas a 
consumo humano directo. Establece la leyenda que deben portar las cajas ó 
bolsas, las menciones que deben hacerse en los documentos acompañantes. 
También establece que el código de identificación de cada partida/lote debe estar 
marcado de forma indeleble en cada bolsa/caja que componen la partida y  en el 
documento de acompañamiento original.  
 
3 - El artículo 5 establece para maní, sus productos derivados y cereales, que las 
etiquetas de cada caja/bolsa deberán portar una indicación clara del uso previsto, 
y que en el documento de acompañamiento deberán exhibirse claramente los 
códigos de identificación de las cajas/bolsas correspondientes. Establece 
asimismo que la actividad empresarial del destinatario de la partida que figure en 
el documento de acompañamiento deberá ser compatible con el uso, y que en 
caso de no estar claro que el uso propuesto no es consumo humano directo se 
considerarán, para aflatoxinas, los requisitos vigentes para las partidas destinadas 
a consumo humano directo. 
 
4 - Aflatoxinas: 
No se modifican los contenidos máximos admisibles para aflatoxinas establecidos 
por el Reglamento CE No 466/02. Se establecen contenidos máximos para nuevos 
productos (alimentos elaborados a base de cereales y alimentos para lactantes y 
niños de corta edad, preparados para lactantes y alimentos dietéticos)  
 
5 - Nitraros: 
Se otorgan excepciones temporales a Bélgica, Irlanda, Países Bajos y Reino 
Unido con respecto al nivel de nitratos en espinacas frescas, y a Irlanda, Reino 
Unido y Francia con respecto al nivel de nitratos en lechugas. 
 
6 - Dioxinas y PCBs similares a las dioxinas. 
Se otorgan excepciones temporales a Suecia y Finlandia relativas al nivel de 
dioxinas y PCBs similares a las dioxinas en salmón, arenque, lamprea de río, 
trucha, salvelino y corégono blanco originarios de las zonas del Báltico. 
   
7 - Ocratoxina A: 
Se agregan contenidos máximos para diferentes tipos de café, vino, jugos, 
alimentos a base de cereales y alimentos dietéticos.  
 



8 .-Toxinas de Fusarium: 
 
8.1.- Deoxinivalenol 
 

Se agrega una entrada para el contenido máximo de deoxinivalenol en 
“cereales destinados a consumo humano directo, harina de cereales (incluída 
la harina de maíz y el maíz triturado y moloido), salvado como producto final 
comercializado para el consumo humano directo y germen, a excepción de 
los productos alimenticios enumerados en en el punto 2.4.7” (750 
microgramos/kg). 

 

8.2 Zearalenona: 
Se agregaron entradas para zearalenona en “Cereales destinados al consumo 
humano directo, harina de cereales, salvado como producto final comercializado 
para el consumo humano directo y germen, a excepción de los productos 
alimenticios enumerados en los puntos 2.5.4, 2.5.7, y 2.5.8” (75microgramos/kg), y 
en “maíz destinado al consumo humano directo, harina de maíz, maíz molido, 
maíz triturado y aceite de maíz refinado”(200microgramos/kg),  
 
8.3 Fumonisinas: 
El Reglamento (CE) No 1881/2006 establece los valores que ya se habían 
señalado en el Reglamento (CE) No 856/05 como valores que, de no fijarse 
ningún otro que los remplazara  antes del 01.10.07, quedarían establecidos con 
vigencia a partir del 01.10.07.  
 
8.4 Entrada en aplicación de los valores relativos a toxinas de Fusarium: 
  
Los valores de deoxinivalenol para maíz no elaborado (1750mg/kg), zearalenona 
para maíz no elaborado (200 (microgramos/kg), zearalenona para maíz destinado 
a consumo humano directo, harina de maíz, maíz molido, maíz triturado y aceite 
de maíz refinado (200 microgramos/kg), zearalenona para aperitivos de maíz y 
cereales para desayuno a base de maíz (50microgramos/kg), y zearalenona para 
alimentos elaborados a base de maíz para lactantes y niños de corta edad (20 
microgramos/kg) entran en aplicación el 01.07.2007. 
 
Los valores de fumonisinas para maíz no elaborado (2000 microgramos/kg), 
fumonisinas para harina de maíz, maíz molido, maíz triturado, germen de maíz y 
aceite de maíz refinado (1000 microgramos/kg), alimentos a base de maíz 
destinados al consumo humano directo, excepto los alimentos enumerados en 
2.6.2 y 2.6.4 (400 microgramos/kg) y fumonisinas para alimentos elaborados a 
base de maíz y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad (200 
microgramos/kg) entran en aplicación de 01.10.2007. 
 
De los valores relativos a toxinas de Fusarium no mencionados en los 2 párrafos 



anteriores, hay algunos que ya están en aplicación desde el 01.07.2006 
(establecidos por el Reglamento CE No 856/05). Los restantes entran en 
aplicación el 01.03.2007 (es decir, las nuevas aperturas establecidas por el 
Reglamento CE No 1881/06 para las cuales no se señala en su Anexo ninguna 
fecha específica de entrada en aplicación). 
 

En resúmen, a partir de marzo/07 estarán en aplicación todos los valores de 
toxinas de Fusarium, salvo los expresamente señalados en los 2 primeros 
párrafos del punto 8.4. 


