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1 de noviembre 2021 

Aviso MSF. G/SPS/N/EU/513 

Proyecto de Reglamento para actualizar la lista de especies exóticas invasoras 
preocupantes para la Unión.  

Se comunica, para lo que corresponda, la siguiente notificación de la Unión Europea 
distribuida por la OMC el día 28 de octubre del 2021. (G/SPS/N/EU/513).  

La misma corresponde al Proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1141 para actualizar la lista de especies 
exóticas invasoras preocupantes para la Unión  
 
Fechas importantes: 
 
La Fecha propuesta de adopción:  Marzo 2022 

 

Fecha propuesta de publicación:   Abril 2022  
 
Fecha límite para comentarios:           27 de diciembre de 2021 

  

Fecha propuesta de entrada en vigor: 20 días a partir de la fecha de publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea. 
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G/SPS/N/EU/513 
Proyecto de Reglamento de Ejecución 
de la Comisión por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/1141 para actualizar la lista de 
especies exóticas invasoras 
preocupantes para la Unión 
El anteproyecto de Reglamento es un 
nuevo acto legislativo que actualiza la 
lista de especies exóticas invasoras 
motivo de preocupación para la Unión 
en la aplicación del Reglamento (UE) nº 

Descripción: 
Código (s) del 
SA: ex 0301 99 
17, ex 0511 91 
90, ex 0301 99 
17, ex 0106 19 
00, ex 0308 90 
10, ex 0106 19 
00, 0106 19 00, 
ex 0602 90 50, 
ex 1209 99 99, 
ex 0301 11 00, 

27/12/2021 EN 
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https://www.epingalert.org/es/#/browse-notifications/details/89734
https://www.epingalert.org/es/#/browse-notifications/details/89734
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NEU513.DOCX
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_6809_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC/21_6809_01_e.pdf
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1143/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la prevención y gestión de 
la introducción y propagación de 
especies exóticas invasoras. La lista fue 
establecida por el Reglamento de 
Ejecución (UE) n. ° 2016/1141 de la 
Comisión y actualizada por el 
Reglamento de Ejecución (UE) n. ° 
2017/1263 de la Comisión y por el 
Reglamento de Ejecución (UE) n. ° 
2019/1262 de la Comisión. La propuesta 
notificada del proyecto de Reglamento 
añade más especies a la lista. 

ex 0301 99 17, 
ex 0306 39 10, 
ex 0301 11 00, 
ex 0301 99 17,… 

 

Se adjuntan los documentos relacionados. 
Atentamente, 

 


