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Novedades legislativas y reglamentarias

Real Decreto 617/2020, de 30 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de 
noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitiviní-
cola español.

Real Decreto 570/2020, de 16 de junio, por el que se regula el procedimiento administrativo para 
la autorización previa de importación en el territorio nacional de especies alóctonas con el fin de 
preservar la biodiversidad autóctona española.

Orden APA/660/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos sanitarios para la 
importación de animales de especies para las que no exista normativa armonizada de la Unión  
Europea. 

Real Decreto 687/2020, de 21 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de las subvenciones estatales destinadas al sector porcino ibérico en el año 2020. 

Orden APA/794/2020, de 6 de agosto, por la que se modifica la Orden ARM/2238/2009, de 29 de 
julio, por la que se designan los laboratorios nacionales de referencia para la identificación y el 
diagnóstico de plagas y enfermedades de los vegetales. 

Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, por el que se declara la aplicación de las medidas pre-
vistas en el artículo 9 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 catastrófi-
cas, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo  
de 2020. 

Jurisprudencia 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 2 de abril de 2020.

Comisión Europea contra Reino de España. Recurso de casación — FEAGA y Feader — Gastos exclui-
dos de la financiación — Gastos efectuados por el Reino de España — Retirada del reconocimiento 
de organizaciones de productores — Falta de recuperación de las ayudas pagadas — Carga de la 
prueba — Corrección financiera a tanto alzado. Asunto C-406/19 P.

Identificador Europeo de Jurisprudencia: ECLI:EU:C:2020:276.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-2020-6926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-2020-6926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-2020-6926.pdf
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Unión Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/959 de la Comisión de 2 de julio de 2020 por el que se fijan 
los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 3 de julio de 2020. 

DOUE(L) n.º 211 de 03/07/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/918 de la Comisión de 1 de julio de 2020 por el que se estable-
ce una excepción al Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 en lo que respecta a los requisitos 
para la introducción en la Unión de madera de fresno originaria de Canadá o transformada en 
dicho país. 

DOUE(L) n.º 209 de 02/07/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/916 de la Comisión de 1 de julio de 2020 por el que se autoriza 
la ampliación de los usos de los xilooligosacáridos como nuevo alimento con arreglo al Reglamen-
to (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 209 de 02/07/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/915 de la Comisión de 25 de junio de 2020 por el que se aprue-
ba una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de un nombre 
inscrito en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas 
Protegidas [«Riso Nano Vialone Veronese» (IGP)]. 

DOUE(L) n.º 209 de 02/07/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/919 de la Comisión de 30 de junio de 2020 por la que se modifica 
el anexo de la Decisión 2007/453/CE en lo que se refiere a la situación de Serbia con respecto a la 
EEB [notificada con el número C(2020) 4236]. 

DOUE(L) n.º 209 de 02/07/2020
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Reglamento (UE) 2020/972 de la Comisión de 2 de julio de 2020 por el que se modifican el Regla-
mento (UE) n.º 1407/2013 en lo que respecta a su prórroga y el Reglamento (UE) n.º 651/2014 en lo 
que respecta a su prórroga y los ajustes pertinentes. 

DOUE(L) n.º 215 de 07/07/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/975 de la Comisión de 6 de julio de 2020 por el que se au-
torizan acuerdos y decisiones relativos a las medidas de estabilización del mercado en el sector 
vitivinícola.

DOUE(L) n.º 215 de 07/07/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/973 de la Comisión de 6 de julio de 2020 por el que se auto-
riza un cambio de las condiciones de utilización del nuevo alimento «extracto proteico de riñones 
de cerdo» y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470. 

DOUE(L) n.º 215 de 07/07/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 de la Comisión de 7 de julio de 2020 por el que se es-
tablecen excepciones a lo dispuesto en los Reglamentos (CE) n.º 889/2008 y (CE) n.º 1235/2008 
en relación con los controles de la producción de productos ecológicos, debido a la pandemia de 
COVID-19. 

DOUE(L) n.º 217 de 08/07/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1004 de la Comisión de 9 de julio de 2020 por el que se aprue-
ba la leche de vaca como sustancia básica con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se mo-
difica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 221 de 10/07/2020 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1003 de la Comisión de 9 de julio de 2020 por el que se re-
nueva la aprobación de las cepas VRA 1835, VRA 1984 y FOC PG 410.3 de Phlebiopsis gigantea 
como sustancias activas de bajo riesgo, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relative 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 221 de 10/07/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1002 de la Comisión de 9 de julio de 2020 por el que se esta-
blece una excepción al Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 en lo que respecta a los requisitos 
para la introducción en la Unión de madera de fresno originaria de los Estados Unidos o transfor-
mada en dicho país. 

DOUE(L) n.º 221 de 10/07/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1007 de la Comisión de 9 de julio de 2020 por el que se sus-
pende la presentación de solicitudes de ayuda para el almacenamiento privado de carne de ovino 
y caprino en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/595. 

DOUE(L) n.º 223 de 10/07/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1006 de la Comisión de 9 de julio de 2020 por el que se sus-
pende la presentación de solicitudes de ayuda para el almacenamiento privado de carne fresca o 
refrigerada de animales de la especia bovina de ocho meses o más en virtud del Reglamento de 
Ejecución (UE) 2020/596. 

DOUE(L) n.º 223 de 10/07/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/991 de la Comisión de 13 de mayo de 2020 relativo a la aper-
tura y modo de gestión de contingentes arancelarios de importación de arroz originario de la Re-
pública Socialista de Vietnam. 

DOUE(L) n.º 221 de 10/07/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1005 de la Comisión de 9 de julio de 2020 por la que se modifica 
el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias relati-
vas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros. 

DOUE(L) n.º 221 de 10/07/2020 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/999 de la Comisión de 9 de julio de 2020 por el que se esta-
blecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en relación con la autorización de establecimientos de productos reproductivos y la trazabilidad 
de los productos reproductivos de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y equinos. 

DOUE(L) n.º 221 de 10/07/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/998 de la Comisión de 9 de julio de 2020 relativo a la renova-
ción de la autorización del dimetildisuccinato de astaxantina como aditivo en piensos para peces 
y crustáceos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 393/2008. 

DOUE(L) n.º 221 de 10/07/2020 

Reglamento de ejecución (UE) 2020/997 de la Comisión de 9 de julio de 2020 relativo a la auto-
rización de la L-lisina base, líquida, el sulfato de L-lisina y el monoclorhidrato de L-lisina, técnica-
mente puro, como aditivos en piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 221 de 10/07/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/996 de la Comisión de 9 de julio de 2020 relativo a la autori-
zación del preparado de carvacrol, timol, D-carvona, salicilato de metilo y L-mentol como aditivo 
en piensos para pollos de engorde, pollitas criadas para puesta y especies menores de aves de 
corral criadas para puesta (titular de la autorización: Biomin GmbH). 

DOUE(L) n.º 221 de 10/07/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/995 de la Comisión de 9 de julio de 2020 relativo a la autori-
zación de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Aspergillus oryzae (DSM 26372) 
como aditivo para piensos destinados a cerdas lactantes (titular de la autorización: DSM Nutritio-
nal Products Ltd, representado por DSM Nutritional Products Sp. Z o.o). 

DOUE(L) n.º 221 de 10/07/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/994 de la Comisión de 9 de julio de 2020 relativo a la auto-
rización de monensina y nicarbacina (Monimax) como aditivo en piensos para pavos de engorde, 
pollos de engorde y pollitas criadas para puesta (titular de la autorización: Huvepharma NV). 

DOUE(L) n.º 221 de 10/07/2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/993 de la Comisión de 9 de julio de 2020 relativo a la autori-
zación de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa (EC 3.2.1.8) producida por Trichoderma reesei 
(BCCM/MUCL 49755) como aditivo para piensos para todas las especies de aves de engorde dis-
tintas de los pollos de engorde, las aves ornamentales, todas las especies porcinas destetadas dis-
tintas de los lechones destetados y todas las especies porcinas de engorde distintas de los cerdos 
de engorde (titular de la autorización: Berg und Schmidt GmbH Co. KG). 

DOUE(L) n.º 221 de 10/07/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/992 de la Comisión de 9 de julio de 2020 relativo a la autori-
zación de un preparado de 6-fitasa producida por Aspergillus niger (DSM 25770) como aditivo en 
piensos para todas las especies de aves para puesta (titular de la autorización: BASF SE). 

DOUE(L) n.º 221 de 10/07/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1009 de la Comisión de 10 de julio de 2020 por el que se mo-
difican los Reglamentos de Ejecución (UE) n.º 808/2014 y (UE) n.º 809/2014 en lo que respecta a 
determinadas medidas para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19. 

DOUE(L) n.º 224 de 13/07/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1018 de la Comisión, de 13 de julio de 2020, por el que se 
aprueba la sustancia activa pirofosfato férrico como sustancia activa 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 225 de 14/07/2020

Reglamento de Ejecución UE) 2020/1017 de la Comisión, de 13 de julio de 2020 por el que se esta-
blecen los límijtes máximos presupuestarios aplicables en 2020 a determinados regímenes de ayu-
da directa previstos en el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 225 de 14/07/2020



9Novedades Jurídicas Agroalimentarias | Septiembre 2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1029, de la Comisión, de 15 de julio de 2020, por el que se fija 
el plazo para la presentación de solicitudes de ayuda para el almacenamiento privado de carne 
de ovino y caprino en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/595. 

DOUE(L) n.º 227 de 16/07/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1028 de la Comisión, de 15 de julio de 2020, por el que se fija 
el plazo para la presentación de solicitudes de ayuda para el almacenamiento privado de carne 
fresca o refrigerada de animales de la especie bovina de ocho meses o más en virtud del Regla-
mento de Ejecución (UE) 2020/596. 

DOUE(L) n.º 227 de 16/07/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1034 de la Comisión, de 15 de julio de 2020, relativo a la 
autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Aspergillus oryzae (DSM 
26372) como aditivo para alimentación animal destinado a gallinas ponedoras (titular de la au-
torización: DSM Nutritional Products Ltd, representado por DSM Nutritional Products Sp. Z o.o). 

DOUE(L) n.º 227 de 16/07/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1033 de la Comisión, de 15 de julio de 2020, relativo a la re-
novación de la autorización de la L-arginina producida por Corynebacterium glutamicum ATCC 
13870 y la autorización de la L-arginina producida por Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 
como aditivos para piensos destinados a todas las especies animales, y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1139/2007. 

DOUE(L) n.º 227 de 16/07/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1032 de la Comisión, de 15 de julio de 2020, relativo a la auto-
rización de un preparado de Bacillus subtilis DSM 28343 como aditivo en piensos para terneros de 
cría y cerdos de engorde (titular de la autorización: Lactosan GmbH & Co. KG). 

DOUE(L) n.º 227 de 16/07/2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1031 de la Comisión, de 15 de julio de 2020, relativo a la au-
torización del ácido benzoico como aditivo para alimentación animal destinado a cerdos de en-
gorde (titular de la autorización: DSM Nutritional Products Ltd, representado por DSM Nutritional 
Products Sp. Z o.o). 

DOUE(L) n.º 227 de 16/07/2020

Decisión (UE) 2020/1067 del Consejo de 13 de julio de 2020 relativa a la celebración del Acuerdo 
en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y la Confederación Suiza en el marco de las 
negociaciones al amparo del artículo XXVIII del GATT de 1994 sobre la modificación de las conce-
siones de Suiza a la OMC relativas a la carne condimentada. 

DOUE(L) n.º 233 de 21/07/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1093 de la Comisión de 24 de julio de 2020 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 686/2012 por el que se asigna a los Estados miembros, a efectos 
del procedimiento de renovación, la evaluación de sustancias activas cuya aprobación expira en-
tre el 31 de marzo de 2025 y el 27 de diciembre de 2028. 

DOUE(L) n.º 241 de 27/07/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1098 de la Comisión de 24 de julio de 2020 relativo a la auto-
rización del aceite esencial de cardamomo de Elettaria cardamomum (L.) Maton como aditivo en 
piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 241 de 27/07/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1097 de la Comisión de 24 de julio de 2020 relativo a la au-
torización de extractos de Tagetes erecta ricos en luteína y a base de luteína/ceaxantina como 
aditivos en piensos para aves de corral de engorde y ponedoras (excepto los pavos) y para especies 
menores de aves de corral de engorde y ponedoras. 

DOUE(L) n.º 241 de 27/07/2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1096 de la Comisión de 24 de julio de 2020 relativo a la auto-
rización de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 como aditivo en piensos para vacas lecheras 
y caballos y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1119/2010 (titular de la autorización: 
Prosol S.p.A.). 

DOUE(L) n.º 241 de 27/07/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1095 de la Comisión de 24 de julio de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/502, relativo a la autorización del preparado de 
Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 como aditivo en la alimentación de vacas lecheras. 

DOUE(L) n.º 241 de 27/07/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1094 de la Comisión de 24 de julio de 2020 relativo a la reno-
vación de la autorización del preparado de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 como aditivo 
para la alimentación de cerdas y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 896/2009 (titular de 
la autorización: Prosol S.p.A.). 

DOUE(L) n.º 241 de 27/07/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1092 de la Comisión de 24 de julio de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1263/2011 en lo que se refiere a la autorización de 
Lactococcus lactis (NCIMB 30160) como aditivo en piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 241 de 27/07/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1091 de la Comisión de 24 de julio de 2020 relativo a la auto-
rización de la L-treonina como aditivo en piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 241 de 27/07/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1090 de la Comisión de 24 de julio de 2020 relativo a la auto-
rización del monoclorhidrato de L-histidina monohidrato como aditivo en los piensos para todas 
las especies animales. 

DOUE(L) n.º 241 de 27/07/2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1087 de la Comisión de 23 de julio de 2020 por el que se modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 en lo que respecta a la realización de los controles 
oficiales y otras actividades oficiales por parte de personas físicas autorizadas específicamente, 
la realización de análisis, pruebas o diagnósticos, y el período de aplicación de las medidas tem-
porales. 

DOUE(L) n.º 239 de 24/07/2020 

Reglamento (UE) 2020/1085 de la Comisión de 23 de julio de 2020 que modifica los anexos II y V 
del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los 
límites máximos de residuos de clorpirifós y clorpirifos-metilo en determinados productos. 

DOUE(L) n.º 239 de 24/07/2020 

Reglamento (UE) 2020/1085 de la Comisión de 23 de julio de 2020 que modifica los anexos II y V 
del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los 
límites máximos de residuos de clorpirifós y clorpirifos-metilo en determinados productos.

DOUE(L) n.º 239 de 24/07/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1087 de la Comisión de 23 de julio de 2020 por el que se modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 en lo que respecta a la realización de los controles 
oficiales y otras actividades oficiales por parte de personas físicas autorizadas específicamente, 
la realización de análisis, pruebas o diagnósticos, y el período de aplicación de las medidas tem-
porales. 

DOUE(L) n.º 239 de 24/07/2020 

Decisión (UE) 2020/1089 del Parlamento Europeo de 19 de junio de 2020 sobre la constitución, las 
competencias, la composición numérica y la duración del mandato de la Comisión de Investiga-
ción encargada de examinar las alegaciones de infracción y de mala administración en la aplica-
ción del Derecho de la Unión en relación con la protección de los animales durante el transporte 
dentro y fuera de la Unión. 

DOUE(L-I) n.º 239 de 24/07/2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1139 de la Comisión de 29 de julio 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, de los huevos y de la ovoalbúmina. 

DOUE(L) n.º 248 de 31/07/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1141 de la Comisión de 29 de julio de 2020 por la que se modifica 
la Decisión 2011/163/UE, relativa a la aprobación de los planes de vigilancia de residuos enviados 
por terceros países de conformidad con el artículo 29 de la Directiva 96/23/CE del Consejo [notifi-
cada con el número C(2020) 5076]. 

DOUE(L) n.º 248 de 31/07/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1150 de la Comisión de 3 de agosto 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 [notificada con el número 
C(2020) 5454]. 

DOUE(L) n.º 252 de 04/08/2020

Directiva (UE) 2020/1151 del Consejo de 29 de julio de 2020 por la que se modifica la Directiva 
92/83/CEE relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alco-
hol y las bebidas alcohólicas. 

DOUE(L) n.º 256 de 05/08/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1164 de la Comisión de 6 de agosto de 2020 por el que se es-
tablece una excepción temporal a determinadas disposiciones del Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/2072 en lo que respecta a las medidas para evitar la introducción y propagación en la Unión 
de la plaga Agrilus planipennis Fairmaire procedente de Canadá y los Estados Unidos. 

DOUE(L) n.º 258 de 07/08/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1166 de la Comisión de 6 de agosto de 2020 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.º 798/2008 en lo que respecta a la entrada corres-
pondiente a los Estados Unidos en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos  
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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 influenza aviar de alta patogenicidad. 

DOUE(L) n.º 258 de 07/08/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1163 de la Comisión de 6 de agosto de 2020 por el que se 
autoriza la comercialización de harina de setas con vitamina D2 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 258 de 07/08/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1166 de la Comisión de 6 de agosto de 2020 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.º 798/2008 en lo que respecta a la entrada correspon-
diente a los Estados Unidos en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos des-
de los cuales están permitidos la importación en la Unión o el tránsito por esta de determinadas 
mercancías de aves de corral, en relación con la influenza aviar de alta patogenicidad. 

DOUE(L) n.º 258 de 07/08/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1179 de la Comisión de 6 de agosto de 2020 por la que se mo-
difica el anexo I de la Decisión 2009/177/CE respecto a la calificación de la región finlandesa de 
Åland en relación con un programa de vigilancia de la septicemia hemorrágica vírica, la de Esto-
nia en relación con un programa de vigilancia y erradicación de la septicemia hemorrágica vírica 
y la necrosis hematopoyética infecciosa, la de Croacia en relación con la herpesvirosis koi, y la de 
determinadas zonas del Reino Unido en relación con la infección por Bonamia ostreae. 

DOUE(L) n.º 259 de 10/08/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1175 de la Comisión de 7 de agosto de 2020 relativo a la au-
torización del clorhidrato monohidrato de L-cisteína producido por fermentación con Escherichia 
coli KCCM 80180 y Escherichia coli KCCM 80181 como aditivo en piensos para todas las especies 
animales. 

DOUE(L) n.º 259 de 10/08/2020
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Decisión de Ejecución (UE) 2020/1185 de la Comisión de 10 de agosto 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 261 de 11/08/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1191 de la Comisión de 11 de agosto de 2020 por el que se 
establecen medidas para evitar la introducción y propagación en la Unión del virus rugoso del 
tomate (ToBRFV) y por el que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1615. 

DOUE(L) n.º 262 de 12/08/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1192 de la Comisión de 11 de agosto de 2020 por el que se 
fijan los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 12 de agosto 
de 2020. 

DOUE(L) n.º 262 de 12/08/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1199 de la Comisión de 13 de agosto de 2020 por el que se 
modifica el anexo VI del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 para prohibir temporalmente la 
introducción en la Unión de determinados frutos originarios de Argentina a fin de evitar la intro-
ducción y propagación en la Unión de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa. 

DOUE(L) n.º 267 de 14/08/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1206 de la Comisión de 19 de agosto de 2020 que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1323 sobre medidas excepcionales de apoyo al mercado en 
los sectores de los huevos y de la carne de aves de corral en Italia. 

DOUE(L) n.º 273 de 20/08/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1211 de la Comisión de 20 de agosto 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 274 de 21/08/2020



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) 2020/1217 de la Comisión de 25 de agosto de 2020 relativo a una 
excepción a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 en lo que respecta a la 
introducción en la Unión de vegetales para plantación de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y 
determinadas especies de Pinus L., reducidos natural o artificialmente y originarios de Japón, y 
por el que se deroga la Decisión 2002/887/CE. 

DOUE(L) n.º 277 de 26/08/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1218 de la Comisión de 25 de agosto de 2020 por el que se 
fijan los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 26 de agosto 
de 2020. 

DOUE(L) n.º 277 de 26/08/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1231 de la Comisión de 27 de agosto de 2020 sobre el formato 
y las instrucciones de los informes anuales relativos a los resultados de las prospecciones y sobre 
el formato de los programas de prospección plurianuales y las modalidades prácticas, respectiva-
mente previstos en los artículos 22 y 23 del Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. 

DOUE(L) n.º 280 de 28/08/2020 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1233 de la Comisión de 27 de agosto 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 280 de 28/08/2020
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