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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

Sumario
Novedades legislativas y reglamentarias    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

Unión Europea  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3



3Novedades Jurídicas Agroalimentarias | Marzo 2020

Novedades legislativas y reglamentarias
Orden APA/101/2020, de 6 de febrero, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 930/2017, 
de 27 de octubre, por el que se regula el régimen de ayudas a la apicultura en el marco de los pro-
gramas nacionales anuales, y se modifica el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se 
establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas.

Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación 
de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explota-
ciones de ganado porcino extensivo. 

Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la normativa básica en materia 
de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis 
(complejo Mycobacterium tuberculosis).

Orden APA/161/2020, de 20 de febrero, por la que se modifican los anexos I, III y VI del Real Decreto 
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.

Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes 
en materia de agricultura y alimentación.

Unión Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/147 de la Comisión de 3 de febrero de 2020 relativo a la auto-
rización del preparado de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 como aditivo para la alimenta-
ción de lechones destetados, cerdas (para que puedan beneficiarse los lechones lactantes) y vacas 
lecheras, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 2148/2004, (CE) n.º 1288/2004 y (CE) 
n.º 1811/2005 (titular de la autorización: S.I. Lesaffre). 

DOUE(L) n.º 31 de 04/02/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/146 de la Comisión de 3 de febrero de 2020 por el que se 
modifican el Reglamento (UE) n.º 333/2010, el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2312, el Regla-
mento de Ejecución (UE) 2018/1081, el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/897, el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2019/893 y el Reglamento (UE) n.º 184/2011, relativos a la autorización del prepa-
rado de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) como aditivo en los piensos. 

DOUE(L) n.º 31 de 04/02/2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/151 de la Comisión de 4 de febrero de 2020 relativo a la auto-
rización de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 como aditivo en piensos para todos los porcinos 
de engorde y para reproducción que no sean cerdas, todas las especies de aves, todas las especies 
de peces y todos los crustáceos y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 911/2009, (UE) 
 n.º 1120/2010 y (UE) n.º 212/2011, y los Reglamentos de Ejecución UE) n.º 95/2013, (UE) n.º 413/2013 
y (UE) 2017/2299 (titular de la autorización: Danstar Ferment AG, representado en la Unión por  
Lallemand SAS), 

DOUE(L) n.º 33 de 05/02/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/150 de la Comisión de 4 de febrero de 2020 relativo a la 
autorización de un preparado de 6-fitasa producida por Komagataella phaffii (CGMCC 12056) 
como aditivo en piensos para pollos de engorde, pollitas criadas para puesta y reproducción, y 
especies menores de aves de corral de engorde o criadas para puesta y reproducción (titular de la  
autorización: Andrés Pintaluba SA). 

DOUE(L) n.º 33 de 05/02/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/149 de la Comisión de 4 de febrero de 2020 relativo a la 
renovación de la autorización de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 como aditivo en los 
piensos para corderos y caballos y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 1293/2008 y 
(CE) n.º 910/2009 (titular de la autorización: Danstar Ferment AG, representado en la Unión por  
Lallemand SAS). 

DOUE(L) n.º 33 de 05/02/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/148 de la Comisión de 3 de febrero de 2020 relativo a la 
autorización del clorhidrato de robenidina (Robenz 66G) como aditivo en piensos para po-
llos de engorde y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1800/2004 (titular de la autori- 
zación: Zoetis SA). 

DOUE(L) n.º 33 de 05/02/2020

 Decisión de Ejecución (UE) 2020/175 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por la que se mo-
difica 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) 762].

DOUE(L) n.º 35 de 07/02/2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/173 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 relativo a la auto-
rización de azul brillante FCF como aditivo en los piensos para gatos y perros.

DOUE(L) n.º 35 de 07/02/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/172 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 relativo a la re-
novación de la autorización de 3-fitasa producida por Aspergillus niger CBS 101.672 como aditivo 
en piensos para lechones (destetados), cerdos de engorde, cerdas, pollos de engorde, pavos de en-
gorde, gallinas ponedoras, patos y todas las demás especies menores de aves, aves ornamentales, 
y a la nueva autorización para pollitas criadas para puesta o reproducción, pavos criados para 
reproducción, o gallinas reproductoras y lechones lactantes, y que deroga los Reglamentos (CE) n.º 
243/2007, (CE) n.º 1142/2007, (CE) n.º 165/2008, (CE) n.º 505/2008 y (UE) n.º 327/2010 (titular de 
la autorización: BASF SE).

DOUE(L) n.º 35 de 07/02/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/166 de la Comisión de 5 de febrero de 2020 relativo la autori-
zación de 6-fitasa producida por Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) como aditivo en pien-
sos para pollos de engorde, gallinas ponedoras, pavos de engorde, patos de engorde, lechones 
destetados, cerdos de engorde y cerdas y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 785/2007 
(titular de la autorización: Danisco (UK) Ltd, que actúa bajo el nombre de Danisco Animal  
Nutrition y está representado por Genencor International B.V.)

DOUE(L) n.º 34 de 06/02/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/165 de la Comisión de 5 de febrero de 2020 relativo a la auto-
rización de la endo-1,4-beta-mananasa producida por Paenibacillus lentus DSM 32052 como adi-
tivo en piensos para pollos de engorde, pollitas criadas para puesta, pavos de engorde o criados 
para reproducción y para especies menores de aves de corral y por el que se deroga el Reglamen- 
to (CE) n.º 786/2007 (titular de la autorización: Elanco GmbH).

DOUE(L) n.º 34 de 06/02/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/164 de la Comisión de 5 de febrero de 2020 relativo la autori-
zación de 6-fitasa producida por Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) como aditivo en pien-
sos para todas las especies de aves y todos los porcinos y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 379/2009 [titular de la autorización: Danisco (UK) Ltd, que actúa bajo el nombre de Danisco 
Animal Nutrition y está representado por Genencor International B.V.].
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DOUE(L) n.º 34 de 06/02/2020

Reglamento de Ejecucion (UE) 2020/163 de la Comisión de 5 de febrero de 2020 relativo a la au-
torización de un preparado de muramidasa producida por Trichoderma reesei DSM 32338 como 
aditivo en piensos para pavos de engorde, pavos criados para reproducción, pollos criados para 
reproducción y otras especies de aves de corral criadas para reproducción (titular de la autoriza-
ción: DSM Nutritional Products Ltd, representado en la UE por DSM Nutritional Products Sp. z o. o.).

DOUE(L) n.º 34 de 06/02/2020, p. 34 a 36 (3 páginas)

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/162 de la Comisión de 5 de febrero de 2020 relativo a la au-
torización del preparado de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 como aditivo en piensos para 
pavos de engorde (titular de la autorización: Danstar Ferment AG, representada por Lallemand 
SAS).

DOUE(L) n.º 34 de 06/02/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/161 de la Comisión de 5 de febrero de 2020 relativo a la re-
novación de la autorización del Bacillus subtilis DSM 17299 como aditivo en piensos para pollos 
de engorde y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1137/2007 (titular de la autorización:  
Chr. Hansen A/S).

DOUE(L) n.º 34 de 06/02/2020, p. 28 a 30 (3 páginas)

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/160 de la Comisión de 5 de febrero de 2020 relativo a la au-
torización de un preparado de aceite de orégano, aceite de alcaravea, carvacrol, salicilato de 
metilo y L-mentol como aditivo en piensos para lechones destetados (titular de la autorización:  
Biomin GmbH).

DOUE(L) n.º 34 de 06/02/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/159 de la Comisión de 5 de febrero de 2020 relativo a la 
renovación de la autorización de Enterococcus faecium DSM 7134 como aditivo para la ali-
mentación de lechones destetados y cerdos de engorde, y por el que se deroga el Reglamen- 
to (CE) n.º 538/2007 (titular de la autorización: Lactosan Starterkulturen GmbH & Co.).

DOUE(L) n.º 34 de 06/02/2020, p. 22 a 24 (3 páginas)
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/157 de la Comisión de 5 de febrero de 2020 relativo a la  
autorización de la tartrazina como aditivo en piensos para perros, gatos, peces ornamentales, 
aves ornamentales granívoras y pequeños roedores.

DOUE(L) n.º 34 de 06/02/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/178 de la Comisión de 31 de enero de 2020 relativo a la pre-
sentación de información a los viajeros procedentes de terceros países y a los clientes de servi-
cios postales y de determinados operadores profesionales en lo que se refiere a las prohibiciones 
de introducción de vegetales, productos vegetales y otros objetos en el territorio de la Unión de  
conformidad con el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 37 de 10/02/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/180 de la Comisión de 7 de febrero de 2020 relativo a la au-
torización de un preparado de Bacillus subtilis KCCM 10673P y Aspergillus oryzae KCTC 10258BP 
como aditivo en piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 37 de 10/02/2020

Reglamento (UE) 2020/192 de la Comisión de 12 de febrero de 2020 que modifica los anexos II y III 
del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los 
límites máximos de residuos de procloraz en determinados productos. 

DOUE(L) n.º 40 de 13/02/2020

Reglamento (UE) 2020/192 de la Comisión de 12 de febrero de 2020 que modifica los anexos II y III 
del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los 
límites máximos de residuos de procloraz en determinados productos. 

DOUE(L) n.º 40 de 13/02/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/206 de la Comisión de 14 de febrero de 2020 por el que se 
autoriza la comercialización de pulpa, jugo de pulpa y jugo concentrado de pulpa de Theobroma 
cacao L. como alimento tradicional de un tercer país con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 
del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470. 

DOUE(L) n.º 43 de 17/02/2020 
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Reglamento (UE) 2020/205 de la Comisión de 14 de febrero de 2020 que modifica el Reglamento 
(CE) n.º 2073/2005 en lo relativo a la Salmonella en la carne de reptiles. 

DOUE(L) n.º 43 de 17/02/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/210 de la Comisión de 14 de febrero de 2020 por la que se mo-
difica 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) 963]. 

DOUE(L) n.º 43 de 17/02/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/207 de la Comisión de 14 de febrero de 2020 por el que se mo-
difica el Reglamento (UE) n.º 142/2011 en lo que concierne a las importaciones de alimentos para 
animales de compañía procedentes de Arabia Saudí. 

DOUE(L) n.º 43 de 17/02/2020

Decisión de Ejecución (UED) 2020/220 de la Comisión de 17 de febrero de 2020 por la que se mo-
difica 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. 

DOUE(L) n.º 44 de 18/02/2020

Reglamento (UE) 2020/231 del Consejo de 18 de febrero de 2020 sobre la modificación del Regla-
mento (UE) 2018/1977 del Consejo, relativo a la apertura y el modo de gestión de los contingentes 
arancelarios autónomos de la Unión de determinados productos pesqueros para el período 2019-
2020. 

DOUE(L) n.º 47 de 20/02/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/229 de la Comisión de 19 de febrero de 2020 relativo a la au-
torización del L-triptófano como aditivo en piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 47 de 20/02/2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/228 de la Comisión de 19 de febrero de 2020 relativo a la au-
torización de la eritrosina como aditivo en piensos para gatos y perros. 

DOUE(L) n.º 47 de 20/02/2020

Reglamento (UE) 2020/268 de la Comisión de 26 de febrero de 2020 por el que se modifica el 
anexo III del Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 
refiere al uso de ácido sórbico (E 200) en preparados de colorantes líquidos para la decoración de 
cáscaras de huevo. 

DOUE(L) n.º 56 de 27/02/2020

Reglamento (UE) 2020/279 de la Comisión de 27 de febrero de 2020 por el que se modifica el ane-
xo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la 
utilización de la hemicelulosa de soja (E 426). 

DOUE(L) n.º 59 de 28/02/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/278 de la Comisión de 27 de febrero 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 59 de 28/02/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/277 de la Comisión de 26 de febrero de 2020 por el que se mo-
difica 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 59 de 28/02/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/291 de la Comisión de 28 de febrero de 2020 por la que se mo-
difica 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. 

DOUE(L) n.º 61 de 02/03/2020


