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NOVEDADES LEGISLACIÓN GANADERÍA 

ABRIL – 2017 

 

I. COMERCIO 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/731 de la Comisión, de 25 de abril de 2017, 

que modifica los modelos de certificado veterinario BOV-X, BOV-Y, BOV y 

OVI que figuran en los anexos I y II del Reglamento (UE) nº 206/2010, los 

modelos de certificado GEL, COL, RCG y TCG que figuran en el anexo II del 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/759 y el modelo de certificado para productos 

compuestos que figura en el anexo I del Reglamento (UE) nº 28/2012 en relación 

con las normas para la prevención, el control y la erradicación de determinadas 

encefalopatías espongiformes transmisibles. 

Decisión (UE) 2017/730 del Consejo, de 25 de abril de 2017, relativa a la 

celebración del Acuerdo, en forma de Canje de Notas, entre la Unión Europea y la 

República Federativa de Brasil, de conformidad con el artículo XXIV, párrafo 6, y 

el artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) de 1994, relativo a la modificación de las concesiones en la lista arancelaria 

de la República de Croacia en el marco de su adhesión a la Unión Europea. 

II. SANIDAD ANIMAL - COMERCIO 

Orden APM/320/2017, de 11 de abril, por la que se modifica la Orden 

AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que se establecen medidas específicas de 

protección en relación con la lengua azul. 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/696 de la Comisión, de 11 de abril de 2017, por la 

que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas de 

protección en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en 

determinados Estados miembros. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/736 de la Comisión, de 26 de abril de 2017, 

por el que se modifica el anexo VIII del Reglamento (CE) nº 999/2001 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a la aprobación del 

programa nacional de lucha contra la tembladera clásica de Eslovenia. 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/675 de la Comisión, de 7 de abril de 2017, relativa 

a las medidas para impedir la introducción en la Unión del virus de la fiebre 

aftosa procedente de Argelia. 
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III. AYUDAS 

Reglamento Delegado (UE) 2017/723 de la Comisión, de 16 de febrero de 2017, 

que modifica el Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014, por el que se completa el 

Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

respecta al sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la 

denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones administrativas 

aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la 

condicionalidad. 

Orden APM/372/2017, de 27 de abril, por la que se amplía el plazo de presentación 

de la solicitud única, para el año 2017, establecido en el Real Decreto 1075/2014, 

de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la 

agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la 

gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/647 de la Comisión, de 5 de abril de 2017, por 

el que se adoptan medidas excepcionales de apoyo del mercado de la carne 

de porcino en Polonia en relación con determinadas cerdas y otros 

porcinos sacrificados entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 2016. 

IV. SEGUROS AGRARIOS 

Orden APM/327/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones y 

animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el 

ámbito de aplicación, el período de garantía, periodo de suscripción y el valor 

unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado 

vacuno de cebo, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios 

Combinados. 

Orden APM/326/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones y 

animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el 

ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el valor 

unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado 

vacuno de lidia, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios 

Combinados. 

Orden APM/357/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones y 

animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el 

ámbito de aplicación, los periodos de garantía, el valor del suplemento de 

alimentación y las fechas de suscripción en relación con el seguro de compensación 

por pérdida de pastos, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros 

Agrarios Combinados. 

Orden APM/356/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones y 

animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el 

ámbito de aplicación, el período de garantía, el periodo de suscripción y el valor 

unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado 

porcino, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios 

Combinados. 
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Orden APM/354/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones de 

ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de 

aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el peso de subproducto 

de referencia de los animales en relación con el seguro para la cobertura de los 

gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la 

explotación, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios 

Combinados. 

Orden APM/353/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones 

asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito 

de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de 

los animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de carne, 

comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

Orden APM/352/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones 

asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito 

de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de 

los animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de puesta, 

comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

Orden APM/358/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones y las 

especies asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el 

ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y los valores 

unitarios de la tarifa general ganadera, comprendida en el trigésimo octavo Plan 

de Seguros Agrarios Combinados. 

V. CALIDAD DIFERENCIADA 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/703 de la Comisión, de 5 de abril de 2017, por 

el que se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen 

Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Vitelloni Piemontesi della 

coscia (IGP)]. 

VI. OTROS 

Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo 

de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para 

garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las 

normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y 

productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 

999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 

1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) nº 1/2005 y (CE) nº 1099/2009 del 

Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/ 74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 

2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 

854/2004 y (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 

89/60 8/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 

97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre 

controles oficiales). 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2017/660 de la Comisión, de 6 de abril de 2017, 

relativo a un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2018, 

2019 y 2020 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de 

residuos de plaguicidas en los alimentos de origen vegetal y animal y a 

evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos residuos. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/672 de la Comisión, de 7 de abril de 2017, por 

el que se autoriza una declaración relativa a las propiedades saludables de los 

alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad 

y al desarrollo y la salud de los niños, y se modifica el Reglamento (UE) nº 

432/2012. 

Real Decreto 364/2017, de 17 de abril, por el que se modifica el Reglamento 

general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que 

se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación 

voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, 

aprobado mediante Real Decreto 178/2004, de 30 de enero. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/717 de la Comisión, de 10 de abril de 2017, 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 

2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los modelos 

de formularios de certificados zootécnicos para los animales reproductores 

y su material reproductivo. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/716 de la Comisión, de 10 de abril de 2017, 

por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2016/1012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los modelos de formularios 

que deben utilizarse para la información que ha de incluirse en las listas de 

sociedades de criadores de razas puras y de porcinos híbridos reconocidas. 


