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El Boletín de Novedades Jurídicas Agroalimentarias pretende proporcionar mensualmente un breve resumen de las principales cuestiones 
jurídicas de actualidad que resultan de interés en el ámbito del Derecho Agroalimentario, recogiendo asimismo una síntesis de aquellas noticias 
de otros sectores jurídicos relacionadas con la agricultura, la ganadería, la alimentación y la industria agroalimentaria.

Advertencia legal: Este boletín sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar 
en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

Maquetación: Rosana Sancho Muñoz
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Novedades legislativas y reglamentarias
Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

Real Decreto 3/2020, de 12 de enero, sobre las Vicepresidencias del Gobierno.

Real Decreto 137/2020, de 28 de enero, por el que se modifican las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimenta-
rias de carácter supraautonómico, establecidas en el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; 
el Real Decreto 126/2016, de 1 de abril; y el Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, en el marco  
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.

Unión Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/18 de la Comisión de 10 de enero de 2020 por el que no se 
renueva la aprobación de la sustancia activa clorpirifos con arreglo a lo dispuesto en el Regla-
mento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 de 
la Comisión. 

DOUE(L) n.º 7 de 13/01/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/17 de la comisión de 10 de enero 2020 por el que no se renue-
va la aprobación de la sustancia activa clorpirifos-metil con arreglo a lo dispuesto en el Regla-
mento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización  
de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 
de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 7 de 13/01/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/16 de la Comisión de 10 de enero de 2020 por el que se auto-
riza la comercialización de cloruro de nicotinamida ribósido como nuevo alimento con arreglo al 
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento  
de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 7 de 13/01/2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/29 de la Comisión de 14 de enero de 2020 sobre la no apro-
bación de taninos de sarmientos de Vitis vinifera como sustancia básica de conformidad con el  
Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercia- 
lización de productos fitosanitarios. 

DOUE(L) n.º 9 de 15/01/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/43 de la Comisión de 17 de enero de 2020 por el que se  
modifica el Reglamento (UE) n.º 37/2010, para clasificar la sustancia ciclesonida por lo que respec-
ta a su límite máximo de residuos. 

DOUE(L) n.º 15 de 20/01/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/42 de la Comisión de 17 de enero de 2020 por el que se mo- 
difica el Reglamento (UE) n.º 37/2010, para clasificar la sustancia bambermicina por lo que  
respecta a su límite máximo de residuos. 

DOUE(L) n.º 15 de 20/01/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/46 de la Comisión de 20 de enero de 2020 por la que se modi-
fica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias 
relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada con el núme- 
ro C(2020) 342]. 

DOUE(L) n.º 16 de 21/01/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/94 de la Comisión de 22 de enero de 2020 por el que se modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2078 en lo que respecta a los contingentes arancelarios 
de carne de aves de corral originaria de Ucrania y se establecen excepciones a dicho Reglamen- 
to de Ejecución para el ejercicio contingentario 2020. 

DOUE(L) n.º 18 de 23/01/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/103 de la Comisión de 17 de enero de 2020 por el que se  
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 844/2012 en lo que respecta a la clasificación armo-
nizada de sustancias activas. 
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DOUE(L) n.º 19 de 24/01/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/107 de la Comisión de 23 de enero de 2020 relativo a la auto-
rización del ponceau 4R como aditivo en piensos para perros, gatos y peces ornamentales.  

DOUE(L) n.º 19 de 24/01/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/113 de la Comisión de 23 de enero de 2020 que modifica  
la Decisión 2009/11/CE relativa a la autorización de métodos de clasificación de las canales de 
cerdo en España [notificada con el número C(2020) 232]. 

DOUE(L) n.º 21 de 27/01/2020 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/114 de la Comisión de 24 de enero de 2020 por la que se modifica 
el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/47, relativa a las medidas de protección en relación 
con la gripe aviar de alta patogenicidad del subtipo H5N8 en determinados Estados miembros 
[notificada con el número C(2020) 487]. 

DOUE(L) n.º 21 de 27/01/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/122 de la Comisión de 16 de enero de 2020, relativa a la cele-
bración de un Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y los Estados Unidos 
Mexicanos relativo a la modificación de los anexos I y II del Acuerdo entre la Comunidad Europea 
y los Estados Unidos Mexicanos, sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denomina-
ciones en el sector de las bebidas espirituosas. 

DOUE(L) n.º 23 de 29/01/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/133 de la Comisión de 30 de enero de 2020 que establece 
excepciones al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que  
se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola. 

DOUE(L) n.º 27 de 31/01/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/132 de la Comisión de 30 de enero de 2020 por el que se 
establece una medida de emergencia en forma de excepción a lo dispuesto en el artículo 45,  
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apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo  
que atañe a la contribución de la Unión para medidas de promoción en el sector vitivinícola. 

DOUE(L) n.º 27 de 31/01/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/131 de la Comisión de 29 de enero de 2020 por el que se modi-
fica el Reglamento (CE) n.º 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos 
en los sectores de la carne de aves de corral y de los huevos, así como para la ovoalbúmina. 

DOUE(L) n.º 27 de 31/01/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/126 de la Comisión de 29 de enero de 2020 por el que se fija 
el importe máximo de la ayuda para el almacenamiento privado de aceite de oliva en el marco  
del procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1882. 

DOUE(L) n.º 24 de 30/01/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/134 de la Comisión de 30 de enero de 2020 por la que se modifica 
el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/47, relativa a las medidas de protección en relación 
con la gripe aviar de alta patogenicidad del subtipo H5N8 en determinados Estados miembros 
[notificada con el número C(2020) 604]. 

DOUE(L) n.º 27 de 31/01/2020

Reglamento (UE) 2020/127 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de enero de 2020 por 
el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, en lo que concierne a la disciplina finan-
ciera a partir del ejercicio de 2021, y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, en lo que concierne a la  
flexibilidad entre pilares con respecto al año natural 2020. 

DOUE(L) n.º 27 de 31/01/2020


