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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.
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Novedades legislativas y reglamentarias

Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector 
del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una 
norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones 
obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino.

Real Decreto 558/2020, de 9 de junio, por el que se modifican distintos reales decretos que esta-
blecen normativa básica de desarrollo de reglamentos de la Unión Europea en materia de frutas y 
hortalizas y vitivinicultura.

Real Decreto 523/2020, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1049/2003, de 1 de 
agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel.

Unión Europea

Reglamento Delegado (UE) 2020/692 de la Comisión, de 30 de enero de 2020, que completa el 
Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas para 
la entrada en la Unión, y para el desplazamiento y la manipulación tras la entrada, de las partidas 
de determinados animales, productos reproductivos y productos de origen animal. 

DOUE(L) n.º 174 de 03/06/2020 

Reglamento Delegado (UE) 2020/691 de la Comisión, de 30 de enero de 2020, por el que se com-
pleta el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las 
normas para los establecimientos de acuicultura y los transportistas de animales acuáticos. 

DOUE(L) n.º 174 de 03/06/2020 

Reglamento Delegado (UE) 2020/690 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que se refiere a las enfermedades de la lista objeto de programas de vigilancia de 
la Unión, al ámbito geográfico de dichos programas y a las enfermedades de la lista para las que 
se podrá establecer el estatus de libre de enfermedad de los compartimentos. 

DOUE(L) n.º 174 de 03/06/2020 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5898
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5898
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5898
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5898
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5899
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5899
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5899
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Reglamento Delegado (UE) 2020/689 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a 
las normas de vigilancia, los programas de erradicación y el estatus de libre de enfermedad con 
respecto a determinadas enfermedades de la lista y enfermedades emergentes. 

DOUE(L) n.º 174 de 03/06/2020

Reglamento Delegado (UE) 2020/688 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a los 
requisitos zoosanitarios para los desplazamientos dentro de la Unión de animales terrestres y de 
huevos para incubar. 

DOUE(L) n.º 174 de 03/06/2020 

Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las 
normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista. 

DOUE(L) n.º 174 de 03/06/2020 

Reglamento Delegado (UE) 2020/686 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a la 
autorización de los establecimientos de productos reproductivos y a los requisitos zoosanitarios y 
de trazabilidad aplicables a los desplazamientos dentro de la Unión de productos reproductivos 
de determinados animales terrestres en cautividad. 

Reglamento (UE) 2020/735 de la Comisión de 2 de junio de 2020 por el que se modifica el Regla-
mento (UE) n.º 142/2011 en lo que respecta a la utilización de la harina de carne y huesos como 
combustible en las plantas de combustión. 

DOUE(L) n.º 172 de 03/06/2020

Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 relativo 
a los requisitos mínimos para la reutilización del agua. 

DOUE(L) n.º 177 de 05/06/2020 
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Reglamento Delegado (UE) 2020/743 de la Comisión de 30 de marzo de 2020 por el que se mo-
difica el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 en lo relativo al cálculo del valor de la producción 
comercializada de las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas. 

DOUE(L) n.º 176 de 05/06/2020

Reglamento (UE) 2020/749 de la Comisión de 4 de junio de 2020 que modifica el anexo III 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 clorato en determinados productos. 

DOUE(L) n.º 178 de 08/06/2020

Reglamento Delegado (UE) 2020/756 de la Comisión de 1 de abril de 2020 por el que se modifican 
los anexos II y III del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 179 de 09/06/2020 

Reglamento (UE) 2020/757 de la Comisión de 8 de junio de 2020 por el que se modifica el Regla-
mento (UE) n.º 142/2011 en lo relativo a la trazabilidad de determinados subproductos animales y 
productos derivados. 

DOUE(L) n.º 179 de 09/06/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (UE) n.º 1306/2013, (UE) n.º 1308/2013 
y (UE) n.º 510/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo al sistema de gestión de 
los contingentes arancelarios mediante certificados. 

DOUE(L) n.º 185 de 12/06/2020 

Reglamento Delegado (UE) 2020/760 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por el que se 
completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a 
las normas de administración de los contingentes arancelarios de importación y de exportación 
sujetos a certificados y se completa el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en cuanto a la constitución de garantías para la administración de los contingentes 
arancelarios. 

DOUE(L) n.º 185 de 12/06/2020
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Reglamento (UE) 2020/771 de la Comisión de 11 de junio de 2020 por el que se modifican los ane-
xos II y III del Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del 
Reglamento (UE) n.º 231/2012 de la Comisión en lo que concierne al uso de annato, bixina, norbi-
xina (E 160b). 

DOUE(L) n.º 184 de 12/06/2020 

Reglamento (UE) 2020/770 de la Comisión de 8 de junio 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 lími-
tes máximos de residuos de miclobutanilo, napropamida y sintofeno en determinados productos. 

DOUE(L) n.º 184 de 12/06/2020

Comunicación de la Comisión con directrices sobre los sistemas de gestión de la seguridad alimen-
taria para las actividades de los minoristas del sector de la alimentación, incluida la donación de 
alimentos. 

DOUE(C) n.º 199 de 12/06/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/773 de la Comisión de 11 de junio 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) 4023]. 

DOUE(L) n.º 184 de 12/06/2020

Reglamento (UE) 2020/772 de la Comisión de 11 de junio de 2020 por el que se modifican los ane-
xos I, VII y VIII del Reglamento (CE) n.º 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a las medidas de erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles en las 
cabras y las razas amenazadas. 

DOUE(L) n.º 184 de 12/06/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/786 de la Comisión de 15 de junio de 2020 que modifica y 
corrige el Reglamento (CE) n.º 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de produc-
tos ecológicos procedentes de terceros países. 

DOUE(L) n.º 190 de 16/06/2020 
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Reglamento (UE) 2020/785 de la Comisión de 9 de junio 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 lí-
mites máximos de residuos de cromafenozida, fluometurón, pencicurón, sedaxano, tau-fluvalinato 
y triazóxido en determinados productos. 

DOUE(L) n.º 190 de 16/06/2020

Reglamento (UE) 2020/856 de la Comisión de 9 de junio 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 lími-
tes máximos de residuos de ciantraniliprol, ciazofamida, ciprodinilo, espinetoram, fenpiroximato, 
fludioxonil, fluxapiroxad, imazalil, isofetamida, cresoxim-metilo, lufenurón, mandipropamid, pro-
pamocarb, piraclostrobina, piriofenona y piriproxifeno en determinados productos. 

DOUE(L) n.º 195 de 19/06/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/860 de la Comisión de 18 de junio 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) 4177]. 

DOUE(L) n.º 195 de 19/06/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/859 de la Comisión de 16 de junio de 2020 por la que se excluyen 
de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros 
con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (Feader) [notificada con el número C(2020) 3609]. 

DOUE(L) n.º 195 de 19/06/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/862 de la Comisión de 19 de junio de 2020 que fija para el año 
civil 2020 el porcentaje de ajuste de los pagos directos de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 197 de 22/06/2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/864 de la Comisión de 22 de junio de 2020 por el que se fijan 
los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 23 de junio de 2020 

DOUE(L-I) n.º 197 de 23/06/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/869 de la Comisión de 24 de junio de 2020 por el que se modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos 
de aprobación de las sustancias activas beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, 
boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamida, dimetomorfo, etefon, etoxazol, famoxadona, fenami-
fos, flumioxazina, fluoxastrobina, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces 
lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo, propamocarb, protioconazol y s-metola-
cloro. 

DOUE(L) n.º 201 de 25/06/2020

Reglamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2020 por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 en lo que respecta a una medida específica 
destinada a proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) en respuesta al brote de COVID-19. 

DOUE(L) n.º 204 de 26/06/2020 

Reglamento (UE) 2020/875 del Consejo de 15 de junio de 2020 por el que se modifica el Regla-
mento (UE) n.º 1388/2013 relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios 
autónomos de la Unión para determinados productos agrícolas e industriales. 

DOUE(L) n.º 204 de 26/06/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/880 de la Comisión de 24 de junio 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 203 de 26/06/2020

Decisión de Ejecución de la Comisión de 25 de junio 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) 4375]. 

DOUE(L) n.º 203 de 26/06/2020



Para más información consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: jlpalma@ga-p.com.
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/887 de la Comisión de 26 de junio de 2020 por el que se modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/66 en lo relativo a los controles posteriores a la impor-
tación de vegetales para plantación. 

DOUE(L) n.º 205 de 29/06/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/885 de la Comisión de 26 de junio de 2020 relativo a las me-
didas para impedir la introducción y la propagación en la Unión de Pseudomonas syringae pv. 
actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto. 

DOUE(L) n.º 205 de 29/06/2020

Reglamento Delegado (UE) 2020/884 de la Comisión de 30 de mayo de 2020 que establece ex-
cepciones, para el año 2020, al Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión, en lo que 
atañe al sector de las frutas y hortalizas, y al Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, 
en lo que atañe al sector vitivinícola, debido a la pandemia de COVID-19. 

DOUE(L) n.º 205 de 29/06/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/892 de la Comisión de 29 de junio de 2020 por el que no se 
renueva la aprobación de la sustancia activa beta-ciflutrina 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 206 de 30/06/2020


