
 

Novedades
Jurídicas
Agroalimentarias
José Luis Palma Fernández
Of counsel de Gómez-Acebo & Pombo Abogados

Junio2020



2Novedades Jurídicas Agroalimentarias | Junio 2020

© Gómez-Acebo & Pombo Abogados, 2020. Todos los derechos reservados.

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.
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Novedades legislativas y reglamentarias

Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no pro-
fesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas.

Real Decreto 507/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subven-
ciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria 
S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, afectadas por la sequía y otras situaciones 
excepcionales, que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones, y se convocan dichas 
subvenciones para el ejercicio 2020.

Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de las subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y 
caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo 
y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas.

Real Decreto 429/2020, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre acceso a los 
recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación y a los cultivados para utilización con 
otros fines, y se modifican diversos reales decretos en materia de productos vegetales. 

Real Decreto 541/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican diversos reales decretos en materia 
de control y certificación de plantas de vivero y otros materiales de reproducción. 

Real Decreto 540/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños en elementos afectos a la explotación 
previstas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, 
y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. 

Real Decreto 539/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños causados en la producción previstas 
en el artículo 3 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, y se con-
vocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. 

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en 
materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los 
efectos del COVID-19. 
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Orden APA/452/2020, de 26 de mayo, por la que se acuerda la no suspensión de los plazos previs-
tos en la 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. 

Unión Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/601 de la Comisión de 30 de abril de 2020 sobre medidas 
de emergencia por las que se establecen excepciones a los artículos 62 y 66 del Reglamento (UE)  
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la validez de las autori-
zaciones para plantaciones de vid y al arranque en caso de replantación anticipada. 

DOUE(L) n.º 140 de 04/05/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se 
establecen excepciones al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, al Reglamento de Ejecución 
(UE) 2016/1150, al Reglamento de Ejecución (UE) n.º 615/2014, al Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/1368 y al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 en lo que respecta a determinadas medidas 
para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19. 

DOUE(L) n.º 140 de 04/05/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/594 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se auto-
rizan acuerdos y decisiones relativos a las medidas de estabilización del mercado en el sector de 
las plantas vivas y productos de la floricultura, bulbos, raíces y similares, flores cortadas y follaje 
ornamental. 

DOUE(L) n.º 140 de 04/05/2020

Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la Comision de 30 de abril de 2020 por el que se esta-
blecen medidas excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas 
disposiciones del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para ha-
cer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19 en el sector de las 
frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas. 

DOUE(L) n.º 140 de 04/05/2020 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/599 de la Comisión de 30 de abril de 2020 que autoriza los 
acuerdos y las decisiones en materia de planificación de la producción en el sector de la leche y los 
productos lácteos. 

DOUE(L) n.º 140 de 04/05/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/598 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se con-
cede una ayuda al almacenamiento privado de leche desnatada en polvo y se fija por anticipado 
el importe de la ayuda. 

DOUE(L) n.º 140 de 04/05/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/597 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se con-
cede una ayuda al almacenamiento privado de mantequilla y se fija por anticipado el importe  
de la ayuda. 

DOUE(L) n.º 140 de 04/05/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/596 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se 
concede una ayuda para el almacenamiento privado de carne fresca o refrigerada de animales 
de la especie bovina de ocho meses o más y por el que se fija por anticipado el importe de la  
ayuda. 

DOUE(L) n.º 140 de 04/05/2020

Reglamento de Ejecución(UE)2020/595 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se conce-
de una ayuda para el almacenamiento privado de carne de ovino y caprino y por el que se fija por 
anticipado el importe de la ayuda. 

DOUE(L) n.º 140 de 04/05/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/593 de la Comisión de 30 de abril de 2020 que autoriza los 
acuerdos y decisiones relativos a las medidas de estabilización del mercado en el sector de la  
patata. 

DOUE(L) n.º 140 de 04/05/2020 
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Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la Comision de 30 de abril de 2020 por el que se es-
tablecen medidas excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a determina-
das disposiciones del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para  
hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19 en el sector de 
las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas. 

DOUE(L) n.º 140 de 04/05/2020

Reglamento Delegado (UE) 2020/591 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se abre, con 
carácter temporal y excepcional, un régimen de ayuda al almacenamiento privado de determina-
dos quesos y se fija por anticipado el importe de la ayuda. 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/604 de la Comisión de 30 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) 2914]. 

DOUE(L) n.º 139 de 04/05/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/602 de la Comisión de 15 de abril de 2020 por el que se modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/717 en lo que respecta a los modelos de formularios de 
certificados zootécnicos para los animales reproductores y su material reproductivo. 

DOUE(L) n.º 139 de 04/05/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/615 de la Comisión de 4 de mayo de 2020 por el que se fi-
jan los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 5 de mayo  
de 2020. 

DOUE(L) n.º 141 de 05/05/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/626 de la Comisión de 7 de mayo de 2020 que modifica el 
anexo I del Reglamento (CE) n.º 798/2008 en lo referente a la entrada correspondiente a la Re-
pública de Macedonia del Norte de 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 determina-
das mercancías de aves de corral, en relación con la enfermedad de Newcastle. 

DOUE(L) n.º 146 de 08/05/2020
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Decisión de Ejecución (UE) 2020/627 de la Comisión de 7 de mayo 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) 3090]. 

DOUE(L) n.º 146 de 08/05/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/643 de la Comisión de 12 de mayo de 2020 sobre la no apro-
bación de las raíces de Saponaria officinalis L. como sustancia básica, de conformidad con el Re-
glamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios. 

DOUE(L) n.º 150 de 13/05/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/642 de la Comisión de 12 de mayo de 2020 por el que se 
aprueba la sustancia básica L-cisteína con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modi-
fica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 150 de 13/05/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/640 de la Comision de 12 de mayo de 2020 sobre la no apro-
bación del extracto de propóleo como sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios. 

DOUE(L) n.º 150 de 13/05/2020

Decisión n.º 2/2020 del Comité de Comercio UE-Singapur de 27 de abril de 2020 relativa a la inter-
pretación, de conformidad con el artículo 16.1, apartado 4, letra d), de los artículos 10.17 y 10.22 del 
Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Singapur, en lo que respecta 
a modificaciones en la protección de las indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas, 
productos agrícolas y alimentos registradas en Singapur [2020/644]. 

DOUE(L) n.º 150 de 13/05/2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/646 de la Comisión de 13 de mayo de 2020 por el que se 
aprueba la sustancia activa senecioato de lavandulilo como sustancia de bajo riesgo, con arreglo 
al Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comerciali-
zación de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 de 
la Comisión. 

DOUE(L) n.º 151 de 14/05/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/653 de la Comisión de 14 de mayo de 2020 por el que se recti-
fican los Reglamentos de Ejecución (UE) n.º 540/2011 y (UE) 2019/706 en lo que se refiere al número 
CAS de la sustancia activa carvona. 

DOUE(L) n.º 152 de 15/05/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/658 de la Comisión de 15 de mayo de 2020 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/309, por el que se establece un derecho compensatorio defi-
nitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de 
determinada trucha arco iris originaria de Turquía, tras una reconsideración provisional de confor-
midad con el artículo 19, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. 

DOUE(L) n.º 155 de 18/05/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/662 de la Comisión de 15 de mayo 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). 

DOUE(L) n.º 155 de 18/05/2020 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/661 de la Comision de 15 de mayo 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) 3319]. 

DOUE(L) n.º 155 de 18/05/2020



9Novedades Jurídicas Agroalimentarias | Junio 2020

Reglamento (UE) 2020/685 de la Comisión de 20 de mayo de 2020 que modifica el Reglamento 
(CE) n.º 1881/2006 por lo que respecta al contenido máximo de perclorato en determinados ali-
mentos. 

DOUE(L) n.º 160 de 25/05/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/707 de la Comisión de 25 de mayo de 2020 relativa a la liqui-
dación de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros en lo referente a los 
gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio finan-
ciero de 2019 [notificada con el número C(2020) 3267]. 

DOUE(L) n.º 164 de 27/05/2020 

Reglamento (UE) 2020/703 de la Comisión de 26 de mayo de 2020 que modifica el anexo II del Re-
glamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites 
máximos de residuos de dimetoato y ometoato en las cerezas. 

DOUE(L) n.º 164 de 27/05/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/707 de la Comisión de 25 de mayo de 2020 relativa a la liqui-
dación de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros en lo referente a los 
gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio finan-
ciero de 2019 [notificada con el número C(2020) 3267]. 

DOUE(L) n.º 164 de 27/05/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/715 de la Comisión de 25 de mayo de 2020 relativa a la liqui-
dación de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros en lo referente a los 
gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el ejercicio financiero 
2019 [notificada con el número C(2020) 3260]. 

DOUE(L) n.º 167 de 29/05/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/714 de la Comisión de 28 de mayo de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 en lo que respecta a la utilización de la docu-
mentación electrónica para la realización de los controles oficiales y otras actividades oficiales y 
al período de aplicación de las medidas temporales. 

DOUE(L) n.º 167 de 29/05/2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/713 de la Comisión de 27 de mayo 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, de los huevos y de la ovoalbúmina. 

DOUE(L) n.º 167 de 29/05/2020


