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17 de enero 2022 

Aviso MSF. ( G/SPS/N/EU/499/Add.1) Lista de plagas, prohibiciones y requisitos para la 

introducción y el movimiento en la Unión de vegetales, productos vegetales y otros 

objetos. 

Se comunica, para lo que corresponda, la Adopción/publicación/entrada en vigor de la 

siguiente notificación de la UE distribuida por la OMC el día 14 de 2022.  

La propuesta notificada en G/SPS/N/EU/499 (30 de julio de 2021) se adopta ahora 

mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2285 de la Comisión, de 14 de diciembre 

de 2021, por el que se modifican Reglamento (UE) 2019/2072 en lo que respecta a la lista 

de plagas, prohibiciones y requisitos para la introducción y el movimiento en la Unión de 

vegetales, productos vegetales y otros objetos, y por el que se derogan las Decisiones 

98/109/CE y 2002/757/ CE y Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/885 y (UE) 2020/1292 

[DO L 458, 22 de diciembre de 2021, p. 173]., 

Fechas importantes: 

La Fecha que aplicará el Reglamento: a partir del 11 de abril de 2022. 

La Fecha que aplicará el punto 7, letra e), del anexo: a partir del 1 de mayo de 2022. 

La Fecha puntos 6, letra b), inciso i), y 6, letra l), inciso i), del anexo aplicara: a partir del 

11 de enero de 2023. 
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reguladas no cuarentenarias. También se establecen 

los requisitos fitosanitarios de  importación  y  

traslado  interno  de  vegetales,  productos  vegetales  

y  otros objetos  que puedan representar un riesgo 

fitosanitario para la Unión Europea. 
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Para mayor detalle revisar el documento adjunto a esta notificación. Se adjuntan los 

documentos relacionados. 

Atentamente, 
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