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 LEGISLACIÓN 

 

 
DOUE L 143 DE 2 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 466/2012 de la 
Comisión, de 1 de junio de 2012, por el que se modifica el anexo del Reglamento (UE) 
no 37/2010, relativo a las sustancias farmacológicamente activas y su clasificación por 
lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los productos alimenticios de 
origen animal, en lo que respecta a la sustancia clorsulón (1). 

DOUE L 143 DE 2 DE JUNIO DE 2012. Decisión de la Comisión, de 11 de enero de 2012, 

relativa a la ayuda estatal C 21/10 (ex E 1/10) — Finlandia en relación con el rechazo 
de las medidas apropiadas para el Régimen de Seguros Pesqueros, tras la adopción 
por parte de la Comisión de la revisión de las Directrices para el examen de las 
ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura [notificada con el número 
C(2011) 10065] (1). 

DOUE L 144 DE 5 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de ejecución (UE) no 469/2012 de la 
Comisión, de 1 de junio de 2012, que rectifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
no 69/2012 relativo a la expedición de certificados de importación de arroz en el 
marco de los contingentes arancelarios abiertos para el subperíodo de enero de 2012 
por el Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011. 

DOUE L 144 DE 5 DE JUNIO DE 2012. Reglamento (UE) no 470/2012 de la Comisión, de 
4 de junio de 2012, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) 
no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización de 
la polidextrosa (E 1200) en la cerveza (1). 

DOUE L 144 DE 5 DE JUNIO DE 2012. Reglamento (UE) no 471/2012 de la Comisión, de 
4 de junio de 2012, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) 
no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización de 
la lisozima (E 1105) en la cerveza (1). 

DOUE L 144 DE 5 DE JUNIO DE 2012. Reglamento (UE) no 472/2012 de la Comisión, de 
4 de junio de 2012, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) 
no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización de 
ésteres glicéridos de colofonia de madera (E 445) para imprimir sobre productos de 
confitería con recubrimiento duro (1). 

DOUE L 144 DE 5 DE JUNIO DE 2012. Reglamento (UE) no 473/2012 de la Comisión, de 
4 de junio de 2012, que modifica el anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos de espinetoram (XDE-175) en determinados productos (1). 

DOUE L 144 DE 5 DE JUNIO DE 2012. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 1 de junio de 
2012, por la que se autoriza la puesta en el mercado de la gamma-ciclodextrina como nuevo 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:143:0002:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:143:0002:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:143:0007:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0015:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0015:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0016:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0016:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0019:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0019:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0022:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0022:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0025:0038:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0025:0038:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0041:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0041:0042:ES:PDF
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ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo [notificada con el número C(2012) 3496]. 

DOUE L 145 DE 5 DE JUNIO DE 2012. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 22 de 
mayo de 2012, que modifica la Decisión 2008/425/CE en lo que respecta a los 
requisitos normalizados de presentación por los Estados miembros, con vistas a la 
financiación por la Unión, de los programas nacionales de erradicación, control y 
vigilancia de determinadas enfermedades de los animales y zoonosis [notificada con 
el número C(2012) 3193] (1). 

DOUE L 148 DE 8 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 de la 
Comisión, de 7 de junio de 2012, relativo a la apertura y gestión de un contingente 
arancelario de partidos de arroz del código NC 10064000 para la producción de 
preparaciones alimenticias del código NC 19011000. 

DOUE L 148 DE 8 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 481/2012 de la 

Comisión, de 7 de junio de 2012, por el que se establecen las normas de gestión de 
un contingente arancelario de carne de vacuno de calidad superior. 

DOUE L 149 DE 8 DE JUNIO DE 2012. Reglamento (UE) no 464/2012 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, que modifica el Reglamento (CE) 
no 617/2009 del Consejo por el que se abre un contingente arancelario autónomo 
para las importaciones de carne de vacuno de calidad superior. 

DOUE L 150 DE 9 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 487/2012 de la 

Comisión, de 7 de junio de 2012, por el que se inscribe una denominación en el 
Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas 
Protegidas [Tomate La Cañada (IGP)]. 

DOUE L 150 DE 9 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 489/2012 de la 

Comisión, de 8 de junio de 2012, por el que se establecen normas de desarrollo para 
la aplicación del artículo 16 del Reglamento (CE) no 1925/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias 
determinadas a los alimentos (1). 

DOUE L 151 DE 12 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 492/2012 de la 
Comisión, de 7 de junio de 2012, por el que se aprueban modificaciones que no son 
de menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el 
Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas 
Protegidas [Berenjena de Almagro (IGP)]. 

DOUE L 152 DE 13 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 497/2012 de la 
Comisión, de 7 de junio de 2012, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
no 206/2010 en lo que respecta a los requisitos para las importaciones de animales 
sensibles a la fiebre catarral ovina (1). 

DOUE L 152 DE 13 DE JUNIO DE 2012.  Decisión de Ejecución de la Comisión, de 11 de 

junio de 2012, por la que se autorizan laboratorios en Croacia y en México para 
efectuar las pruebas serológicas de control de la eficacia de las vacunas 
antirrábicas [notificada con el número C(2012) 3761] (1). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:145:0001:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:145:0001:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:148:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:148:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:148:0009:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:148:0009:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:149:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:149:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:150:0066:0067:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:150:0066:0067:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:150:0071:0075:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:150:0071:0075:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:151:0007:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:151:0007:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:152:0001:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:152:0001:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:152:0050:0050:ES:PDF
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DOUE L 154 DE 15 DE JUNIO DE 2012.  Reglamento de Ejecución (UE) no 505/2012 de 
la Comisión, de 14 de junio de 2012, que modifica y corrige el Reglamento (CE) 
no 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) no 834/2007 del Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

DOUE L 155 DE 15 DE JUNIO DE 2012.  Decisión no 1/2012 del Comité mixto de 
agricultura creado por el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación 
Suiza sobre el comercio de productos agrícolas, de 3 de mayo de 2012, relativa a la 
modificación del anexo 7 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la 
Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas. 

DOUE L 155 DE 15 DE JUNIO DE 2012.  Decisión no 2/2012 del Comité mixto de 
agricultura creado por el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación 
Suiza sobre el comercio de productos agrícolas, de 3 de mayo de 2012, relativa a la 
modificación del anexo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la 
Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas. 

DOUE L 156 DE 16 DE JUNIO DE 2012.  Reglamento de Ejecución (UE) no 510/2012 de 
la Comisión, de 15 de junio de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
no 1238/95 en lo que respecta a las tasas de solicitud que deben pagarse a la Oficina 
Comunitaria de Variedades Vegetales. 

DOUE L 156 DE 16 DE JUNIO DE 2012.  Reglamento de Ejecución (UE) no 511/2012 de 
la Comisión, de 15 de junio de 2012, relativo a las notificaciones sobre las 
organizaciones de productores y las organizaciones interprofesionales y sobre las 
negociaciones y relaciones contractuales previstas por el Reglamento (CE) 
no 1234/2007 del Consejo en el sector de la leche y de los productos lácteos. 

DOUE L 158 DE 19 DE JUNIO DE 2012.  Decisión del Consejo, de 7 de junio de 2012, 
relativa a la posición que debe adoptar la Unión Europea en el Comité de Ayuda 
Alimentaria en relación con la prórroga del Convenio sobre Ayuda Alimentaria de 
1999. 

DOUE L 158 DE 19 DE JUNIO DE 2012.  Reglamento de Ejecución (UE) no 514/2012 de 
la Comisión, de 18 de junio de 2012, que modifica el anexo I del Reglamento (CE) 
no 669/2009 por el que se aplica el Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los controles oficiales 
de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal (1). 

DOUE L 159 DE 20 DE JUNIO DE 2012.  Reglamento de Ejecución (UE) no 521/2012 de 
la Comisión, de 19 de junio de 2012, que modifica el Reglamento (CE) no 1187/2009 
en lo relativo a los certificados de exportación de quesos que se vayan a exportar a 
los Estados Unidos de América en el marco de determinados contingentes derivados 
de los acuerdos del GATT. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:154:0012:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:154:0012:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:155:0001:0098:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:155:0001:0098:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:155:0001:0098:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:155:0099:0114:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:155:0099:0114:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:155:0099:0114:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:156:0038:0038:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:156:0038:0038:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:156:0039:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:156:0039:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:158:0001:0001:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:158:0002:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:158:0002:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:159:0026:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:159:0026:0030:ES:PDF
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DOUE L 160 DE 21 DE JUNIO DE 2012.  Reglamento de Ejecución (UE) no 524/2012 de 
la Comisión, de 20 de junio de 2012, que modifica el anexo I del Reglamento (CE) 
no 73/2009 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a 
los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola 
común. 

DOUE L 162 DE 21 DE JUNIO DE 2012.  Reglamento de Ejecución (UE) no 508/2012 de 
la Comisión, de 20 de junio de 2012, que modifica el Reglamento (CE) no 1235/2008 
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
no 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos 
ecológicos procedentes de terceros países (1). 

DOUE L 163 DE 22 DE JUNIO DE 2012.  Reglamento de Ejecución (UE) no 532/2012 de 
la Comisión, de 21 de junio de 2012, por el que se modifican las entradas relativas a 
Israel de las listas de terceros países o partes de los mismos del anexo II de la 
Decisión 2007/777/CE y del anexo I del Reglamento (CE) no 798/2008 en lo relativo a 
la influenza aviar altamente patógena (1). 

DOUE L 165 DE 26 DE JUNIO DE 2012.  Decisión de Ejecución de la Comisión, de 22 de 
junio de 2012, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea 
determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la Sección de 
Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (Feoga), al Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) [notificada con el número C(2012) 3838]. 

DOUE L 166 DE 27 DE JUNIO DE 2012.  Reglamento (UE) no 551/2012 del Consejo, de 
21 de junio de 2012, que modifica el Reglamento (UE) no 7/2010 relativo a la apertura 
y modo de gestión de contingentes arancelarios de la Unión autónomos para 
determinados productos agrícolas e industriales. 

DOUE L 166 DE 27 DE JUNIO DE 2012.  Reglamento (UE) no 552/2012 del Consejo, de 
21 de junio de 2012, que modifica el Reglamento (UE) no 1344/2011 por el que se 
suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos 
productos industriales, agrícolas y de la pesca. 

DOUE L 166 DE 27 DE JUNIO DE 2012.  Reglamento (UE) no 556/2012 de la Comisión, 
de 26 de junio de 2012, por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) 
no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites 
máximos de residuos de espinosad en las frambuesas (en el interior o en la 
superficie) (1). 

DOUE L 166 DE 27 DE JUNIO DE 2012.  Decisión de Ejecución de la Comisión, de 25 de 
junio de 2012, relativa a la organización de un experimento temporal de conformidad 
con las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE y 2002/57/CE 
del Consejo en lo que respecta a las inspecciones sobre el terreno llevadas a cabo 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:160:0013:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:160:0013:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:162:0001:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:162:0001:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:163:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:163:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:165:0083:0093:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:165:0083:0093:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:166:0003:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:166:0003:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:166:0007:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:166:0007:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:166:0067:0080:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:166:0067:0080:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:166:0090:0092:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:166:0090:0092:ES:PDF
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bajo supervisión oficial para semillas de base y semillas de selección de generaciones 
anteriores a las semillas de base [notificada con el número C(2012) 4169] (1). 

DOUE L 168 DE 28 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 562/2012 de la 
Comisión, de 27 de junio de 2012, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
no 234/2011 de la Comisión en lo que respecta a la información específica para la 
evaluación del riesgo de las enzimas alimentarias (1). 

DOUE L 168 DE 28 DE JUNIO DE 2012. Reglamento (UE) no 563/2012 de la Comisión, de 
27 de junio de 2012, por el que se modifica el anexo VII del Reglamento (CE) 
no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la lista de 
laboratorios de referencia de la UE (1). 

DOUE L 168 DE 28 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 564/2012 de la 
Comisión, de 27 de junio de 2012, por el que se establecen los límites máximos 
presupuestarios aplicables en 2012 a determinados regímenes de ayuda directa 
previstos en el Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo. 

DOUE L 169 DE 29 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 568/2012 de la 
Comisión, de 28 de junio de 2012, que modifica el Reglamento (CE) no 555/2008 en lo 
que respecta a la presentación de programas de apoyo en el sector vitivinícola. 

DOUE L 169 DE 29 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 569/2012 de la 
Comisión, de 28 de junio de 2012, por el que se suspenden temporalmente los 
derechos de aduana para la importación de determinados cereales en la campaña de 
comercialización 2012/13. 

DOUE L 169 DE 29 DE JUNIO DE 2012. Reglamento (UE) no 570/2012 de la Comisión, de 
28 de junio de 2012, por el que se modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta al uso de ácido benzoico y benzoatos (E 210-213) en los productos sin 
alcohol a base de vino (1). 

DOUE L 171 DE 30 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 579/2012 de la 
Comisión, de 29 de junio de 2012, que modifica el Reglamento (CE) no 607/2009 por 
el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
no 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas protegidas, los términos tradicionales, el etiquetado y la 
presentación de determinados productos vitivinícolas. 

DOUE L 171 DE 30 DE JUNIO DE 2012. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 28 de 
junio de 2012, por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, 
se compongan o se hayan producido a partir de soja modificada genéticamente MON 
87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) con arreglo al Reglamento (CE) 
no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número 
C(2012) 4312] (1). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:168:0021:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:168:0021:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:168:0024:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:168:0024:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:168:0026:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:168:0026:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:169:0013:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:169:0013:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:169:0041:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:169:0041:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:169:0043:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:169:0043:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:171:0004:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:171:0004:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:171:0013:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:171:0013:0016:ES:PDF
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 CORRECCIÓN DE ERRORES 

 

 

DOUE L 163 DE 22 DE JUNIO DE 2012. Corrección de errores de la Directiva 2010/63/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la protección de 
los animales utilizados para fines científicos (  DO L 276 de 20.10.2010). 

 

 

  
 ACTOS DE GESTIÓN CORRIENTE, ADOPTADOS EN 

EL MARCO DE LA POLÍTICA AGRARIA, Y QUE 
TIENEN GENERALMENTE UN PERÍODO DE 
VALIDEZ LIMITADO 

 

 
DOUE L 142 DE 1 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 462/2012 de la 
Comisión, de 31 de mayo de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 
 
DOUE L 142 DE 1 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 463/2012 de la Comisión, 
de 31 de mayo de 2012, por el que se fijan los derechos de importación aplicables en el sector de los 
cereales a partir del 1 de junio de 2012. 
 

DOUE L 143 DE 2 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 467/2012 de la 
Comisión, de 1 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 
DOUE L 144 DE 5 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 474/2012 de la 
Comisión, de 4 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 
DOUE L 146 DE 6 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 477/2012 de la 
Comisión, de 5 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:163:0019:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:163:0019:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:163:0019:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0030:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0030:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0032:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0032:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:143:0005:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:143:0005:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0039:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0039:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:146:0044:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:146:0044:0045:ES:PDF
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DOUE L 147 DE 7 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 479/2012 de la 
Comisión, de 6 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 
DOUE L 148 DE 8 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 483/2012 de la 
Comisión, de 7 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 
DOUE L 148 DE 8 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 484/2012 de la 
Comisión, de 7 de junio de 2012, por el que se fija el importe máximo de la ayuda 
concedida para el almacenamiento privado de aceite de oliva en el marco de la licitación 
abierta por el Reglamento de Ejecución (UE) no 430/2012. 
 
DOUE L 148 DE 8 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 485/2012 de la 
Comisión, de 7 de junio de 2012, relativo a la fijación de un derecho de aduana mínimo 
para el azúcar en respuesta a la séptima licitación parcial prevista en el procedimiento de 
licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/201. 
 
DOUE L 150 DE 9 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 490/2012 de la 
Comisión, de 8 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 
DOUE L 151 DE 12 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 495/2012 de la 
Comisión, de 11 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 
DOUE L 151 DE 12 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 496/2012 de la 
Comisión, de 11 de junio de 2012, por el que se modifican los precios representativos y 
los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del 
sector del azúcar fijados por el Reglamento de Ejecución (UE) no 971/2011 para la 
campaña 2011/12. 
 
DOUE L 152 DE 13 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 499/2012 de la 
Comisión, de 12 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 
DOUE L 153 DE 14 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 504/2012 de la 
Comisión, de 13 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 
DOUE L 154 DE 15 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 507/2012 de la 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:147:0004:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:147:0004:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:148:0020:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:148:0020:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:148:0022:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:148:0022:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:148:0024:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:148:0024:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:150:0076:0077:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:150:0076:0077:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:151:0027:0028:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:151:0027:0028:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:151:0029:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:151:0029:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:152:0038:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:152:0038:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:153:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:153:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:154:0022:0023:ES:PDF
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Comisión, de 14 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 
DOUE L 156 DE 16 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 512/2012 de la 
Comisión, de 15 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 
DOUE L 156 DE 16 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 513/2012 de la 
Comisión, de 15 de junio de 2012, por el que se fijan los derechos de importación 
aplicables en el sector de los cereales a partir del 16 de junio de 2012. 
 
DOUE L 158 DE 19 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 515/2012 de la 
Comisión, de 18 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 
DOUE L 158 DE 19 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 516/2012 de la 
Comisión, de 18 de junio de 2012, relativo a la expedición de certificados de importación 
para las solicitudes presentadas durante los siete primeros días del mes de junio de 2012 
en el marco de los contingentes arancelarios de carne de aves de corral abiertos por el 
Reglamento (CE) no 533/2007. 
 
DOUE L 158 DE 19 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 517/2012 de la 
Comisión, de 18 de junio de 2012, relativo a la expedición de certificados de importación 
para las solicitudes presentadas durante los siete primeros días del mes de junio de 2012 
en el marco de los contingentes arancelarios de determinados productos del sector de los 
huevos y las ovoalbúminas abiertos por el Reglamento (CE) no 539/2007. 
 
DOUE L 158 DE 19 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 518/2012 de la 
Comisión, de 18 de junio de 2012, relativo a la expedición de certificados de importación 
para las solicitudes presentadas durante los siete primeros días del mes de junio de 2012 
en el marco del contingente arancelario de carne de aves de corral abierto por el 
Reglamento (CE) no 1385/2007. 
 
DOUE L 159 DE 20 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 522/2012 de la 
Comisión, de 19 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 
DOUE L 160 DE 21 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 525/2012 de la 
Comisión, de 20 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:156:0041:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:156:0041:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:156:0043:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:156:0043:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:158:0009:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:158:0009:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:158:0011:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:158:0011:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:158:0013:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:158:0013:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:158:0015:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:158:0015:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:159:0031:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:159:0031:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:160:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:160:0014:0015:ES:PDF
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DOUE L 160 DE 21 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 526/2012 de la 
Comisión, de 20 de junio de 2012, por el que se modifican los precios representativos y 
los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del 
sector del azúcar fijados por el Reglamento de Ejecución (UE) no 971/2011 para la 
campaña 2011/12. 
 
DOUE L 160 DE 21 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 527/2012 de la 
Comisión, de 20 de junio de 2012, por el que se retira la suspensión de presentación de 
solicitudes de certificados de importación de productos del sector del azúcar en el marco 
de determinados contingentes arancelarios. 
 
DOUE L 163 DE 22 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 533/2012 de la 
Comisión, de 21 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 
DOUE L 163 DE 22 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 534/2012 de la 
Comisión, de 21 de junio de 2012, por el que se fijan las restituciones por exportación en 
el sector de la carne de vacuno. 
 
DOUE L 163 DE 22 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 535/2012 de la 
Comisión, de 21 de junio de 2012, por el que se fijan las restituciones por exportación en 
el sector de los huevos. 
 
DOUE L 163 DE 22 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 536/2012 de la 
Comisión, de 21 de junio de 2012, por el que se fijan los tipos de las restituciones 
aplicables a los huevos y a las yemas de huevo exportados en forma de mercancías no 
incluidas en el anexo I del Tratado. 
 
DOUE L 164 DE 23 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 538/2012 de la 
Comisión, de 22 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 
DOUE L 164 DE 23 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 539/2012 de la 
Comisión, de 22 de junio de 2012, por el que se fija el importe máximo de la ayuda 
concedida para el almacenamiento privado de aceite de oliva en el marco de la licitación 
abierta por el Reglamento de Ejecución (UE) no 430/2012. 
 
DOUE L 165 DE 26 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 549/2012 de la 
Comisión, de 25 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:160:0016:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:160:0016:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:160:0018:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:160:0018:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:163:0007:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:163:0007:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:163:0009:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:163:0009:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:163:0013:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:163:0013:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:163:0016:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:163:0016:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:164:0006:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:164:0006:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:164:0008:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:164:0008:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:165:0041:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:165:0041:0042:ES:PDF
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DOUE L 165 DE 26 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 550/2012 de la 
Comisión, de 25 de junio de 2012, por el que se modifican los precios representativos y 
los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del 
sector del azúcar fijados por el Reglamento de Ejecución (UE) no 971/2011 para la 
campaña 2011/12. 
 
DOUE L 166 DE 27 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 557/2012 de la 
Comisión, de 26 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 
DOUE L 168 DE 28 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 565/2012 de la 
Comisión, de 27 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 
DOUE L 169 DE 29 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 573/2012 de la 
Comisión, de 28 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 
DOUE L 169 DE 29 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 574/2012 de la 
Comisión, de 28 de junio de 2012, por el que se modifican los precios representativos y 
los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del 
sector del azúcar fijados por el Reglamento de Ejecución (UE) no 971/2011 para la 
campaña 2011/12. 
 
DOUE L 169 DE 29 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 575/2012 de la 
Comisión, de 28 de junio de 2012, que modifica el Reglamento (CE) no 1484/95 en lo que 
atañe a los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los 
huevos y de la ovoalbúmina. 
 
DOUE L 169 DE 29 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 576/2012 de la 
Comisión, de 28 de junio de 2012, relativo a la asignación de derechos de importación en 
lo que respecta a las solicitudes presentadas para el período comprendido entre el 1 de 
julio de 2012 y el 30 de junio de 2013 en el marco del contingente arancelario abierto por 
el Reglamento (CE) no 431/2008 para la carne de vacuno congelada. 
DOUE L 171 DE 30 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 580/2012 de la 
Comisión, de 29 de junio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 
DOUE L 171 DE 30 DE JUNIO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 581/2012 de la 
Comisión, de 29 de junio de 2012, por el que se fijan los derechos de importación 
aplicables en el sector de los cereales a partir del 1 de julio de 2012. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:165:0043:0044:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:165:0043:0044:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:166:0081:0082:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:166:0081:0082:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:168:0035:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:168:0035:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:169:0053:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:169:0053:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:169:0055:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:169:0055:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:169:0057:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:169:0057:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:169:0059:0059:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:169:0059:0059:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:171:0008:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:171:0008:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:171:0010:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:171:0010:0012:ES:PDF
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 COMUNICACIONES E INFORMES 

 
 

 
DOUE C 182DE 22 DE JUNIO DE 2012. Catálogo común de variedades de especies de 
plantas hortícolas — cuarto suplemento a la trigésima edición integral. 
 
DOUE C 193 DE 30 DE JUNIO DE 2012. Conclusiones del Consejo, de 18 de junio de 2012, 
sobre la cooperación de innovación europea «Productividad y sostenibilidad agrícolas». 

  

 

 
 CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA Y PESCA 

 

 
 

 
 

 El Consejo de Agricultura y Pesca se celebró el 14 y 15 de mayo de 2012. 
+Detalles 
 

 El Consejo de Agricultura y Pesca se celebró el 18 de junio de 2012. 
+Detalles 

 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:182A:0001:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:182A:0001:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:182A:0001:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:193:0001:0002:ES:PDF
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/130266.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/agricult/131915.pdf
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 NOTICIAS DE INTERÉS 

 

 

 Consulta pública lanzada sobre el futuro de las reglas de frutas y hortalizas (CE, 
4.06.2012). 

La Comisión europea ha lanzado una consulta pública sobre el futuro del régimen europeo 
para frutas y hortalizas. Las respuestas alimentarán el informe de la Comisión sobre el 
régimen, el cual apuntará hacia la reforma del 2007, propuestas para más cambios si es 
necesario, y debería aplicarse desde 2014. 

La Comisión ha publicado una consulta  y ahora invita a comentarios y sugerencias de 
consumidores, productores, distribuidores y autoridades oficiales. 

La fecha límite para contribuciones es el 9 de septiembre de 2012. 

+Detalles 

  

 Dacian Cioloş Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, tierra con futuro 
para el sector cárnico. Congreso Mundial de la Carne/ París, 6. Junio. 2012 (Europa 
rapid, 6.06.2012). 

El sector cárnico nos impulsa a la acción, porque es un sector lleno de contrastes, en la 
encrucijada de numerosos retos de futuro del sector agrícola. 

Por un lado, el consumo de carne en el mundo aumenta sin cesar por la demanda de los 
países emergentes, que ha crecido aproximadamente el 6 % en cinco años. Por otra parte, los 
consumidores de los países desarrollados reciben muchos mensajes negativos sobre las 
consecuencias de un consumo supuestamente excesivo de carne. El consumo per cápita se ha 
estancado en esa región. 

La ganadería, especialmente la extensiva de vacuno, ovino y caprino, contribuye a la 
preservación de la biodiversidad natural y al cuidado del territorio, asuntos fundamentales 
para la sociedad europea, así como a la conservación de los prados y, en consecuencia, a la 
lucha contra el cambio climático y al mantenimiento de la biodiversidad. Por otro lado, se 
oyen críticas sobre el impacto medioambiental de determinados tipos de explotaciones, 
sobre todo en relación con la cuestión del agua o la de los cambios en el uso de las tierras. 

Determinadas regiones aprovechan plenamente el crecimiento de los mercados emergentes, 
mientras que otras regiones afrontan difícilmente la competencia. 

Europa, pese a lo que se oye a veces, ya no «fija» los precios, como pudo hacerlo en el 
pasado. Por el contrario, tras las sucesivas reformas de la PAC, Europa ha pasado a tener que 
«aceptar» precios. Es una realidad y un reto como tal para nuestros ganaderos, porque, al 

http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/policy/consultation/index_es.htm


                                                                   

         
Dirección General de Planificación, Participación Social y Asuntos Europeos 

Consejería de Empleo y Economía  
Avenida de Irlanda, 14- 45071-TOLEDO 

 
www.jccm.es/europa 

 

15 

mismo tiempo, deben responder a las expectativas específicas de la sociedad europea y 
aprovechar las oportunidades del mercado mundial. 

Otro contraste en Europa, es que la cría de ganado ovino y bovino está ligada a menudo a 
regiones vulnerables. Suele ser la única actividad agraria posible (y, a veces, la única actividad 
económica), que convive, en el sector de la carne, con regiones muy integradas en los 
circuitos comerciales mundiales, con regiones que han basado verdaderamente su desarrollo 
en la creación de redes muy competitivas. 

Tanto en un caso como en otro, sectores enteros de las economías regionales se basan en la 
ganadería. Europa se enorgullece de ello y desea mantener este potencial considerable. 

Sin embargo, estos contrastes son retos para todos los países productores. Tenemos que 
hacer frente al desafío de la seguridad alimentaria y responder a una demanda creciente, 
respetando los territorios, el medio ambiente y las fuertes identidades culturales 
relacionadas con la carne. 

Europa está bien situada para conciliar esos desafíos (la producción y la sostenibilidad), sobre 
todo gracias a los esfuerzos realizados en los últimos años, con una mayor orientación al 
mercado de nuestra política agrícola; gracias a los esfuerzos que vamos a proseguir con la 
reforma de la PAC, con una mejor valorización de las prácticas agrícolas más «ecológicas» y, 
por último, gracias a nuestra capacidad considerable de investigación e innovación. 

Aunque Europa está en buena posición, esto se debe ajustar a un planteamiento 
internacional coherente, tanto en nuestras relaciones bilaterales como en las multilaterales. 

El primer elemento es, naturalmente, la Ronda de Doha. Como saben, no nos encontramos 
en una fase dinámica. Un acuerdo multilateral podría impulsar la agricultura mundial, 
siempre que tuviera en cuenta la realidad de las zonas rurales vulnerables de todo el mundo. 
Generalmente, la ganadería es una actividad crucial en esas regiones y forma parte de las 
actividades rurales esenciales, aunque vulnerables, por lo que la carne suele ser un producto 
sensible que debe ser reconocido como tal. 

Esto se aplica tanto a la negociación multilateral como a las negociaciones bilaterales, que 
han adquirido importancia creciente en los últimos años. En ambos casos, las negociaciones 
deben tener en cuenta criterios de sostenibilidad social, medioambiental y económica. 

Con el Acuerdo SPS de la última ronda de negociaciones multilaterales hemos avanzado en 
materia de normas sanitarias y fitosanitarias. Se trata de normas aplicables a todos los 
productos, basadas en argumentos científicos sólidos, que persiguen garantizar la protección 
de los consumidores, de la salud animal y vegetal y del medio ambiente. 

+Detalles 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/419&format=HTML&aged=0&language=Es&guiLanguage=en
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 La Comisión reclama a los Estados miembros el reintegro de 426 millones de euros 
de gastos de la PAC (Europa rapid, 22.06.2012) 

La Comisión Europea ha reclamado hoy, en virtud del «procedimiento de liquidación de 
cuentas», el reintegro de un total de 436 millones de euros de fondos correspondientes a la 
política agrícola de la UE gastados indebidamente por los Estados miembros. Dado que los 
Estados miembros ya han reembolsado una parte de esos fondos, la incidencia financiera es 
algo menor (426 millones de euros). Esos fondos deben reintegrarse en el presupuesto de la 
UE por haberse incumplido las disposiciones de la UE o aplicado procedimientos inadecuados 
de control de los gastos agrícolas. Corresponde a los Estados miembros abonar y controlar los 
gastos realizados al amparo de la Política Agrícola Común (PAC), y la Comisión debe 
cerciorarse de que los Estados miembros hayan hecho un uso correcto de los fondos. En vista 
de las presiones económicas a que están sometidos algunos Estados miembros como 
consecuencia de la crisis financiera, la Comisión ha adoptado un Reglamento por el que los 
Estados miembros que reciben ayudas financieras pueden diferir hasta 18 meses, con 
determinadas condiciones, el reembolso de los gastos no aprobados, que se suma a las 
posibilidad que ya tenían los Estados miembros de pedir que el reembolso se escalone a lo 
largo de varios años. El primer Estado miembro que ha pedido acogerse a este nuevo 
instrumento es Grecia. 

Principales correcciones financieras 

Los países que deben reintegrar fondos en virtud de la decisión de la Comisión son Alemania, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Italia, los Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Rumanía y el Reino Unido, y las principales correcciones individuales son las 
siguientes: 
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-131,3 millones de euros reclamados a España por plantación de viñas sin poseer los 
correspondientes derechos de plantación o replantación; 

-98,9 millones de euros reclamados a Italia por plantación de viñas sin poseer los 
correspondientes derechos de plantación o replantación; 

-71,5 millones de euros reclamados a Grecia por carencias en los controles de las uvas 
pasas; 

-62,9 millones de euros reclamados a Francia por deficiencias en los controles de las 
primas por ganado vacuno; 

-21,3 millones de euros reclamados a Grecia por plantación de viñas sin poseer los 
correspondientes derechos de plantación o replantación; 

-13,3 millones de euros (incidencia financiera: 13,1 millones de euros) reclamados a 
Polonia por su deficiente sistema de sanciones y por no haber determinado algunas 
buenas condiciones agrícolas y medioambientales en relación con el régimen llamado de 
«condicionalidad»; 

-11,6 millones de euros reclamados a Grecia por carecer de un sistema de control de la 
producción y almacenamiento de azúcar. 

+Detalles 

 

 

 El logotipo ecológico de la UE, plenamente operativo a partir del 1 de julio de 2012 
(Europa rapid, 28.06.2012) 

Está llegando a su fin el período de transición de dos años previsto para que el sector de los 
alimentos ecológicos cumpliera las normas de la UE en materia de etiquetado. Desde el 1 de 
julio de 2012, el logotipo ecológico de la UE será obligatorio en todos los alimentos ecológicos 
preenvasados producidos en los Estados miembros de la Unión que cumplan las normas 
necesarias. El logotipo seguirá siendo facultativo en el caso de los productos ecológicos no 
envasados y en los importados. Otros logotipos privados, regionales o nacionales seguirán 
pudiendo figurar junto a la etiqueta de la UE. 

El logotipo ecológico de la UE, la «eurohoja», se introdujo el 1 de julio de 2010. No obstante, 
a fin de ayudar a los agentes económicos a adaptarse a las nuevas normas y prevenir el 
despilfarro de envases ya existentes, se permitía un período de transición de dos años antes 
de ser obligatorio en todos los productos. En el campo visual de la etiqueta también deberá 
figurar el código numérico del órgano de control y el lugar de producción de las materias 
primas agrícolas. Un reciente informe del Eurobarómetro sobre las actitudes europeas ante la 
seguridad alimentaria, la calidad de los alimentos y el medio rural, que se publicará 
próximamente, incluye información sobre el logotipo ecológico de la UE, así como la 
indicación alentadora de que el logotipo ya ha obtenido el reconocimiento de una cuarta 
parte (el 24 %) de los ciudadanos de la UE desde su introducción en julio de 2010. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/678&format=HTML&aged=0&language=Es&guiLanguage=en
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Dacian Cioloș, Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, ha declarado lo siguiente: 
«Esperamos que el nuevo logotipo de la UE acabe convirtiéndose en un símbolo ampliamente 
reconocido de la producción de alimentos ecológicos en toda la UE y que se gane la confianza 
de los consumidores en lo relativo al cumplimiento por los productos de las estrictas normas 
de la UE en materia de agricultura ecológica.». 

 
 

 

 

+Detalles 
 

 

 
En Toledo,  a 30 de  junio de 2012. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/706&format=HTML&aged=0&language=Es&guiLanguage=en

