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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-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementa-
rias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Real Decreto 427/2020, de 3 de marzo, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento 
para el reconocimiento de las lonjas de productos agropecuarios como "Lonjas de referencia", y de 
sus asociaciones, y se crea el Registro nacional de lonjas de referencia y sus asociaciones.

Real Decreto 428/2020, de 3 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 929/1995, de 9 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero 
de frutales, en lo que respecta al color de la etiqueta de materiales de multiplicación y plantones 
de frutales y al contenido del documento del proveedor.

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 
materia de empleo agrario

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo.

Real Decreto 491/2020, de 21 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 23/2016, de 22 de 
enero, por el que se establece el programa nacional de control y erradicación de Trioza erytreae, y 
el programa nacional de prevención de Diaphorina citri y Candidatus Liberibacter spp

Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria  
agrícola.

Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, diversos plazos 
establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 
19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. 
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Unión Europea
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/479 de la Comisión de 1 de abril de 2020 que modifica el 
Reglamento (CE) n.º 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) n.º 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecoló-
gicos procedentes de terceros países. 

DOUE(L) n.º 102 de 02/04/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/478 de la Comisión de 1 de abril de 2020 que corrige el Regla-
mento de Ejecución (UE) 2017/2470 por el que se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos. 

DOUE(L) n.º 102 de 02/04/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/484 de la Comisión de 2 de abril de 2020 por el que se auto-
riza la comercialización de la lacto-N-tetraosa 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 103 de 03/04/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/485 de la Comisión de 2 de abril de 2020 que modifica el 
anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/659 por lo que respecta a las condiciones para la 
entrada en la Unión de équidos vivos y de esperma, óvulos y embriones de équidos procedentes de 
Tailandia. 

DOUE(L) n.º 103 de 03/04/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/501 de la Comisión de 6 de abril de 2020 por el que se estable-
cen excepciones a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 en lo que se refiere 
a la fecha límite de presentación de la solicitud única, las solicitudes de ayuda o las solicitudes de 
pago, a la fecha límite para la notificación de las modificaciones de la solicitud única o de la soli-
citud de pago y a la fecha límite de presentación de las solicitudes de asignación de derechos de 
pago o de incremento del valor de los derechos de pago en el marco del régimen de pago básico 
para el año 2020. 

DOUE(L) n.º 109 de 07/04/2020 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/500 de la Comisión de 6 de abril de 2020 por el que se autori-
za la comercialización de polvos de semillas de chía (Salvia hispanica) parcialmente desgrasados 
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 109 de 07/04/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/504 de la Comisión de 6 de abril 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) 2226]. 

DOUE(L) n.º 109 de 07/04/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/514 de la Comisión de 8 de abril de 2020 por la que se modifica 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 número C(2020) 
2292]. 

DOUE(L) n.º 110 de 08/04/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/529 de la Comisión de 15 de abril 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) 2369]. 

DOUE(L) n.º 118 de 16/04/2020 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/528 de la Comisión de 14 de abril de 2020 por la que se autoriza a 
laboratorios de Brasil, China, Corea del Sur, los Estados Unidos y Tailandia a efectuar pruebas sero-
lógicas de control de la eficacia de las vacunas antirrábicas en perros, gatos y hurones [notificada 
con el número C(2020) 2103]. 

DOUE(L) n.º 118 de 16/04/2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/532 de la Comisión de 16 de abril de 2020 que establece ex-
cepciones, para el año 2020, a los Reglamentos de Ejecución (UE) n.º 809/2014, (UE) n.º 180/2014, 
(UE) n.º 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 y 
(UE) 2016/1240, en lo que atañe a determinados controles administrativos y sobre el terreno apli-
cables en el marco de la política agrícola común. 

DOUE(L) n.º 119 de 17/04/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/531 de la Comisión de 16 de abril de 2020 por el que se es-
tablecen excepciones, para el año de 2020, a lo dispuesto en el artículo 75, apartado 1, párrafo 
tercero, del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe 
al nivel de los anticipos de los pagos directos y las medidas de desarrollo rural relacionadas con 
la superficie y con los animales, y a lo dispuesto en el artículo 75, apartado 2, párrafo primero, de 
dicho Reglamento, en lo que atañe a los pagos directos. 

DOUE(L) n.º 119 de 17/04/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/543 de la Comisión de 17 de abril de 2020 por la que se modifica 
el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias rela-
tivas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada con el número 
C(2020) 2538]. 

DOUE(L) n.º 121 de 20/04/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/544 de la Comisión de 20 de abril de 2020 por el que se modi-
fica el anexo I del Reglamento (CE) n.º 798/2008 en lo que respecta a la entrada correspondiente 
a los Estados Unidos en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos desde los 
cuales están permitidos la importación en la Unión o el tránsito por esta de determinadas mercan-
cías de aves de corral, en relación con la influenza aviar de alta patogenicidad. 

DOUE(L) n.º 121 de 20/04/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/557 de la Comisión de 22 de abril de 2020 por el que se modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 988/2014 en lo que respecta a los contingentes arancela-
rios de la Unión para determinados productos agrícolas originarios de la República de Moldavia. 

DOUE(L) n.º 128 de 23/04/2020
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Decisión de Ejecución (UE) 2020/574 de la Comisión de 24 de abril de 2020 por la que se modifica 
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) 2732]. 

DOUE(L) n.º 132 de 27/04/2020

Reglamento Delegado (UE) 2020/578 de la Comisión de 21 de febrero de 2020 que modifica el 
Reglamento (UE) 2018/196 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen dere-
chos de aduana adicionales sobre las importaciones de determinados productos originarios de los 
Estados Unidos de América. 

DOUE(L) n.º 133 de 28/04/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/581 de la Comisión de 27 de abril de 2020 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/659 de la Comisión, sobre las condiciones para la entrada en 
la Unión de équidos vivos y de esperma, óvulos y embriones de équidos. 

DOUE(L) n.º 133 de 28/04/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/585 de la Comisión de 27 de abril de 2020 relativo a un pro-
grama plurianual coordinado de control de la Unión para 2021, 2022 y 2023 destinado a garanti-
zar 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. 

DOUE(L) n.º 135 de 29/04/2020


