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Novedades legislativas y reglamentarias

Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas con-
diciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la pro-
ducción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de su 
ámbito de aplicación. 

Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protec-
ción en relación con la lengua azul.

Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia 
de agricultura y alimentación.

Real Decreto 1180/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 425/2016, de 
11 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
de la Administración General del Estado al Seguro Agrario

Unión Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1825 de la Comisión de 2 de diciembre de 2020 por el que se 
modifican los artículos 7 y 8 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 en lo que respecta a las 
medidas temporales para la introducción o el traslado en el territorio de la Unión de determinados 
vegetales, productos vegetales u otros objetos. 

DOUE(L) n.º 406 de 03/12/2020

Acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno de la República Popular China sobre cooperación en 
materia de indicaciones geográficas y protección de indicaciones geográficas. 

DOUE(L) n.º 407 de 03/12/2020 

Decisión (UE) 2020/1815 del Consejo de 23 de noviembre de 2020 relativa a la celebración del 
Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República Popular China sobre cooperación en 
materia de indicaciones geográficas y protección de indicaciones geográficas. 

DOUE(L) n.º 407 de 03/12/2020 



5Novedades Jurídicas Agroalimentarias | Enero 2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1824 de la Comisión de 2 de diciembre de 2020 que modifi-
ca Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2468 por el que se establecen requisitos administrativos y 
científicos acerca de los alimentos tradicionales de terceros países de conformidad con el Regla-
mento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los nuevos alimentos. 

DOUE(L) n.º 406 de 03/12/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1823 de la Comisión de 2 de diciembre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 234/2011 de ejecución del Reglamento (CE) n.º 1331/2008 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un procedimiento de autorización común 
para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios. 

DOUE(L) n.º 406 de 03/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1822 de la Comisión de 2 de diciembre de 2020 por el que se 
autoriza la comercialización de biomasa de levadura (Yarrowia lipolytica) con cromo como nuevo 
alimento de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 406 de 03/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1821 de la Comisión de 2 de diciembre de 2020 por el que se 
autoriza la comercialización de un extracto de Panax notoginseng y Astragalus membranaceus 
como nuevo alimento de conformidad con el 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 406 de 03/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1820 de la Comisión de 2 de diciembre de 2020 por el que se 
autoriza la comercialización de Euglena gracilis desecada 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 406 de 03/12/2020 
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Reglamento (UE) 2020/1819 de la Comisión de 2 de diciembre de 2020 por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al 
uso de colorantes en sucedáneos de salmón. 

DOUE(L) n.º 406 de 03/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2007 de la Comisión de 8 de diciembre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (EU) n.º. 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los pe-
ríodos de aprobación de las sustancias activas 1-decanol, 1,4-dimetilnaftaleno, 6-benciladenina, 
acequinocilo, granulovirus de Adoxophyes orana, sulfato de aluminio, amisulbrom, Aureobasidium 
pullulans (cepas DSM 14940 y DSM 14941), azadiractina, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxilo-M, 
bixafen, bupirimato, Candida oleophila, cepa O, clorantraniliprol, fosfonato de disodio, ditiano-
na, dodina, emamectina, flubendiamida, fluometurón, fluxapiroxad, flutriafol, hexitiazox, imaza-
mox, ipconazol, isoxabeno, ácido L-ascórbico, sulfuro de calcio, aceite de naranja, Paecilomyces 
fumosoroseus, cepa FE 9901, pendimetalina, penflufén, pentiopirad, fosf onatos de potasio, prosul-
furón, Pseudomonas sp., cepa DSMZ 13134, piridalil, piriofenona, piroxsulam, quinmeraco, ácido 
S-abscísico, sedaxane, sintofeno, tiosulfato de plata y sodio, spinetoram, espirotetramato, Strep-
tomyces lydicus, cepa WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozida, tembotriona, tiencarbazona, vali-
fenalato, fosfuro de cinc. 

DOUE(L) n.º 414 de 09/12/2020 

Comunicación de la Comisión por la que se modifican las Directrices de la Unión Europea aplica-
bles a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020 
en lo que respecta a su período de aplicación y por la que se introducen adaptaciones temporales 
para tener en cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19 . 

DOUE(C) n.º 424 de 08/12/2020

Reglamento (UE) 2020/2008 de la Comisión de 8 de diciembre de 2020 por el que se modifican 
los Reglamentos (UE) n.º 702/2014, (UE) n.º 717/2014 y (UE) n.º 1388/2014, en lo que respecta a su 
período de aplicación y otros ajustes pertinentes. 

DOUE(L) n.º 414 de 09/12/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1993 de la Comisión de 4 de diciembre de 2020 por el que se 
autoriza la comercialización de biomasa de levadura (Yarrowia lipolytica) con selenio 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 410 de 07/12/2020 
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Decisión de Ejecución (UE) 2020/2010 de la Comisión de 8 de diciembre de 2020 por la que se mo-
difica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas de protección 
en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miem-
bros [notificada con el número C(2020) 8910]. 

DOUE(L) n.º 414 de 09/12/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2002 de la Comisión de 7 de diciembre de 2020 por el que 
se establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativas a la notificación a la Unión y al envío de informes a la Unión sobre enfermedades 
de la lista, al sistema informático de información, así como a los formatos y los procedimientos de 
presentación y envío de informes relacionados con los programas de vigilancia y erradicación de 
la Unión y con la solicitud de reconocimiento del estatus de libre de enfermedad. 

DOUE(L) n.º 412 de 08/12/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2019 de la Comisión de 9 de diciembre 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) 8984]. 

DOUE(L) n.º 415 de 10/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2017 de la Comisión de 9 de diciembre de 2020 por el que se 
modifica la parte 2 del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/878 por lo que se refiere a la 
entrada del Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte. 

DOUE(L) n.º 415 de 10/12/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2016 de la Comisión de 9 de diciembre de 2020 por el que se 
modifica el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 577/2013 en lo que respecta a las entra-
das correspondientes al Reino Unido, Guernesey, la Isla de Man y Jersey. 

DOUE(L) n.º 415 de 10/12/2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1988 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2020, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013 y (UE) n.º 510/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la administración de los contingentes aran-
celarios de importación conforme al principio de «orden de llegada». 

DOUE(L) n.º 422 de 14/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2042 de la Comisión de 11 de diciembre de 2020 que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/464 en lo que respecta a su fecha de aplicación y a otras 
fechas pertinentes para la aplicación del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre producción ecológica. 

DOUE(L) n.º 420 de 14/12/2020

DOUE(L) n.º 422 de 14/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2043 de la Comisión de 11 de diciembre de 2020 que establece 
excepciones al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 con respecto a los años lectivos 2019/2020 
y 2020/2021 en lo que atañe a los controles sobre el terreno en los locales de los solicitantes de 
ayuda o de los centros escolares a efectos del programa escolar. 

DOUE(L) n.º 420 de 14/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2041 de la Comisión de 11 de diciembre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/585 en lo que respecta al número de muestras que 
debe tomar y analizar cada Estado miembro teniendo en cuenta la retirada del Reino Unido de la 
Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. 

DOUE(L) n.º 420 de 14/12/2020

Reglamento (UE) 2020/2040 de la Comisión de 11 de diciembre de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de alcaloides pirrolizidí-
nicos en determinados productos alimenticios. 

DOUE(L) n.º 420 de 14/12/2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2042 de la Comisión de 11 de diciembre de 2020 que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/464 en lo que respecta a su fecha de aplicación y a otras 
fechas pertinentes para la aplicación del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre producción ecológica. 

DOUE(L) n.º 420 de 14/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2087 de la Comisión de 14 de diciembre de 2020 por el que 
no se renueva la aprobación de la sustancia activa mancoceb con arreglo a lo dispuesto en el Re-
glamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 
540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 423 de 15/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2086 de la Comisión de 14 de diciembre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/532 en lo relativo a una excepción al Reglamento 
de Ejecución (UE) n.º 809/2014 con relación a los controles mediante monitorización de las solicitu-
des de ayuda presentadas en el marco de los regímenes de ayuda por superficie y de las solicitudes 
de pago presentadas al amparo de las medidas de ayuda por superficie. 

DOUE(L) n.º 423 de 15/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2083 de la Comisión de 14 de diciembre de 2020 que modi-
fica el anexo I del Reglamento (CE) n.º 798/2008 en lo referente a la entrada sobre Japón 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 mercancías de aves de corral, en 
relación con la influenza aviar de alta patogenicidad. 

DOUE(L) n.º 423 de 15/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2080 de la Comisión de 9 de diciembre de 2020 relativo a la 
clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada. 

DOUE(L) n.º 423 de 15/12/2020
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Decisión de Ejecución (UE) 2020/2113 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 que modifica, en 
lo referente a la entrada del Reino Unido, el anexo I de la Decisión 2004/3/CE, por la que se autori-
za la adopción, contra determinadas enfermedades, de medidas más estrictas que las previstas en 
los anexos I y II de la Directiva 2002/56/CE del Consejo respecto de la comercialización de patatas 
de siembra en todo el territorio de determinados Estados miembros o en una parte del mismo [no-
tificada con el número C(2020) 9306]. 

DOUE(L) n.º 427 de 17/12/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2108 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 por el que 
se modifica el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 en relación con el marcado sa-
nitario que debe utilizarse para determinadas carnes destinadas al consumo humano en el Reino 
Unido con respecto a Irlanda del Norte. 

DOUE(L) n.º 427 de 17/12/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2122 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 relativo a la 
concesión de un acceso ilimitado libre de derechos a la Unión en 2021 para determinadas mercan-
cías originarias de Noruega resultantes de la transformación de productos agrícolas regulados por 
el Reglamento (CE) n.º 510/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) n.º 426 de 17/12/2020 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2112 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 por la que se 
modifican los anexos de las Decisiones 93/455/CEE, 1999/246/CE y 2007/24/CE en lo referente a 
la aprobación de los planes de alerta o emergencia del Reino Unido respecto de Irlanda del Norte 
para el control de la fiebre aftosa, la peste porcina clásica, la gripe aviar y la enfermedad de New-
castle [notificada con el número C(2020) 9307]. 

DOUE(L) n.º 427 de 17/12/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2111 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 por la que se mo-
difica el anexo I de la Decisión 2010/221/UE respecto a la referencia al Reino Unido en lo relativo 
a Irlanda del Norte para la aprobación de medidas nacionales destinadas a limitar el impacto de 
determinadas enfermedades de los animales de la acuicultura y los animales acuáticos silvestres 
de conformidad con el artículo 43 de la Directiva 2006/88/CE del Consejo [notificada con el núme-
ro C(2020) 9302]. 

DOUE(L) n.º 427 de 17/12/2020 
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Decisión de Ejecución (UE) 2020/2110 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 por la que se 
modifica la parte C del anexo I de la Decisión 2009/177/CE en lo referente a la calificación de libre 
de enfermedad del Reino Unido respecto a Irlanda del Norte en relación con determinadas enfer-
medades de los animales acuáticos [notificada con el número C(2020) 9303]. 

DOUE(L) n.º 427 de 17/12/2020 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2109 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 por la que se 
modifican las Decisiones 93/52/CEE, 2003/467/CE, 2004/558/CE y 2008/185/CE en lo que respecta 
a las listas de Estados miembros y regiones de estos reconocidos oficialmente indemnes de varias 
enfermedades de los animales terrestres [notificada con el número C(2020) 9301]

DOUE(L) n.º 427 de 17/12/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2108 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 por el que 
se modifica el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 en relación con el marcado sa-
nitario que debe utilizarse para determinadas carnes destinadas al consumo humano en el Reino 
Unido con respecto a Irlanda del Norte. 

DOUE(L) n.º 427 de 17/12/2020 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2128 de la Comisión de 16 de diciembre 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) 9356]. 

DOUE(L) n.º 426 de 17/12/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2125 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 por la que se 
reconoce al Gobierno de Nunavut como organismo autorizado para expedir documentos acredita-
tivos del cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo 
para la comercialización de productos derivados de la foca en el mercado de la Unión. 

DOUE(L) n.º 426 de 17/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2121 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 relativo a 
la autorización del preparado de 6-fitasa producida por Komagataella phaffii DSM 32854 como  
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aditivo en piensos para todas las especies de aves de corral, las aves ornamentales, los lecho-
nes, los cerdos de engorde, las cerdas y las especies porcinas menores de engorde o reproducción  
(titular de la autorización: Huvepharma EOOD). 

DOUE(L) n.º 426 de 17/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2120 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1964 en lo que concierne a la autorización de 
un preparado de montmorillonita-illita como aditivo en piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 426 de 17/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2119 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 relativo a 
la renovación de la autorización del preparado de ácido cítrico, ácido sórbico, timol y vainillina 
como aditivo en piensos para todas las especies porcinas (destetadas), pollos de engorde, pollitas 
para puesta, todas las especies menores de aves de engorde y todas las especies menores de aves 
para puesta, y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1117/2010 y (UE) n.º 849/2012 (titular 
de la autorización: Vetagro SpA). 

DOUE(L) n.º 426 de 17/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2118 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 relativo a la 
renovación de la autorización de Pediococcus pentosaceus DSM 16244 como aditivo en piensos 
para todas las especies animales y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 514/2010. 

DOUE(L) n.º 426 de 17/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2117 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 relativo a 
la renovación de la autorización de la seleniometionina producida por Saccharomyces cerevisiae 
CNCM I-3399 con la nueva denominación «levadura selenizada Saccharomyces cerevisiae CNCM 
I-3399» como aditivo en piensos para todas las especies animales, y por el que se deroga el Regla-
mento (CE) n.º 900/2009. 

DOUE(L) n.º 426 de 17/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2116 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 relativo a la 
renovación de la autorización de monoclorhidrato de L-histidina monohidrato producido por Es-
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cherichia coli ATCC 9637 como aditivo en piensos para salmónidos y la extensión de su uso a otros 
peces de aleta, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 244/2007. 

DOUE(L) n.º 426 de 17/12/2020

Reglamento Delegado (UE) 2020/2146 de la Comisión de 24 de septiembre de 2020 que completa 
el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las nor-
mas excepcionales de producción aplicables a la producción ecológica. 

DOUE(L) n.º 428 de 18/12/2020

Reglamento (UE) 2020/2131 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 
relativo a la eliminación de los derechos de aduana aplicados a determinadas mercancías. 

DOUE(L) n.º 430 de 18/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2150 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representa-
tivos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina. 

DOUE(L) n.º 428 de 18/12/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2167 de la Comisión de 17 de diciembre de 2020 por la que se mo-
difica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1918, relativa a determinadas medidas de salvaguardia 
frente a la caquexia crónica, ampliando su período de aplicación. 

DOUE(L) n.º 431 de 21/12/2020 

Reglamento Delegado (UE) 2020/2154 de la Comisión de 14 de octubre de 2020 que completa el 
Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a los requisitos 
zoosanitarios, de certificación y de notificación para los desplazamientos dentro de la Unión de 
productos de origen animal procedentes de animales terrestres. 

DOUE(L) n.º 431 de 21/12/2020
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Decisión de Ejecución (UE) 2020/2183 de la Comisión de 21 de diciembre de 2020 relativa a deter-
minadas medidas de protección en relación con la notificación de infecciones por SARS-CoV-2 en 
visones y otros animales de la familia de los mustélidos y en perros mapaches. 

DOUE(L) n.º 433 de 22/12/2020

Decisión (UE) 2020/2185 del Consejo de 18 de diciembre de 2020 relativa a la firma, en nombre de 
la Unión, del Acuerdo Voluntario de Asociación entre la Unión Europea y la República de Honduras 
sobre la Aplicación de las Leyes Forestales, la Gobernanza y el Comercio de Productos de la Made-
ra con destino a la Unión Europea. 

DOUE(L) n.º 435 de 23/12/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2196 de la Comisión de 17 de diciembre de 2020 que modifi-
ca 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 productos 
ecológicos procedentes de terceros países. 

DOUE(L) n.º 434 de 23/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2196 de la Comisión de 17 de diciembre de 2020 que modifi-
ca 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 productos 
ecológicos procedentes de terceros países. 

DOUE(L) n.º 434 de 23/12/2020 

Reglamento Delegado (UE) 2020/2192 de la Comisión de 7 de diciembre de 2020 por el que se 
modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º. 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
relación con la marca de identificación que debe utilizarse para determinados productos de ori-
gen animal en el Reino Unido con respecto a Irlanda del Norte. 

DOUE(L) n.º 434 de 23/12/2020
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Reglamento Delegado (UE) 2020/2190 de la Comisión de 29 de octubre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/2124 en lo que respecta a los controles oficiales en el 
puesto de control fronterizo en el que las mercancías abandonan la Unión y a determinadas dispo-
siciones sobre tránsito y transbordo. 

DOUE(L) n.º 434 de 23/12/2020

Decisión (UE) 2020/2185 del Consejo de 18 de diciembre de 2020 relativa a la firma, en nombre de 
la Unión, del Acuerdo Voluntario de Asociación entre la Unión Europea y la República de Honduras 
sobre la Aplicación de las Leyes Forestales, la Gobernanza y el Comercio de Productos de la Made-
ra con destino a la Unión Europea. 

DOUE(L) n.º 434 de 23/12/2020

Reglamento (UE) 2020/2231 del Consejo de 18 de diciembre de 2020 que modifica el Reglamento 
(UE) n.º 1387/2013 por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero común 
sobre algunos productos agrícolas e industriales. 

DOUE(L) n.º 437 de 28/12/2020 

Reglamento (UE) 2020/2230 del Consejo de 18 de diciembre de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 1388/2013 relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arance-
larios autónomos de la Unión para determinados productos agrícolas e industriales. 

DOUE(L) n.º 437 de 28/12/2020 

Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicio-
nales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la 
crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una 
recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT UE). 

DOUE(L) n.º 437 de 28/12/2020

Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 
por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en los 
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años 2021 y 2022, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013 
y (UE) n.º 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su aplicación en los años 2021 y 2022 y el 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 en lo que respecta a los recursos y la distribución de dicha ayuda 
en los años 2021 y 2022. 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2241 de la Comisión de 23 de diciembre 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) 9626]. 

DOUE(L) n.º 436 de 28/12/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2238 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas de protec-
ción en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados 
miembros [notificada con el número C(2020) 9620]. 

DOUE(L) n.º 436 de 28/12/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2219 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 relativa a la 
equivalencia de los plantones de hortalizas y materiales de multiplicación de hortalizas, distintos 
de las semillas, y de los materiales de multiplicación de frutales y los plantones de frutal destinados 
a la producción frutícola producidos en el Reino Unido [notificada con el número C(2020) 9590]. 

DOUE(L) n.º 438 de 28/12/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2211 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 por el que 
se modifica el anexo VI del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 en lo que respecta al Reino 
Unido. 

DOUE(L) n.º 438 de 28/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2210 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 por el que 
se modifican los anexos III, VI, VII, IX, X, XI y XII del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 con 
respecto a los requisitos relativos a la zona protegida de Irlanda del Norte y a las prohibiciones y 
requisitos para la introducción en la Unión de vegetales, productos vegetales y otros objetos pro-
cedentes del Reino Unido. 

DOUE(L) n.º 438 de 28/12/2020 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2208 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 por el que 
se incluye al Reino Unido como tercer país autorizado para la importación en la Unión de partidas 
de heno y paja. 

DOUE(L) n.º 438 de 28/12/2020 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2213 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 por la que se 
modifica el anexo II de la Decisión 2007/777/CE en lo relativo a la incorporación del Reino Unido 
y de las dependencias de la Corona a la lista de terceros países o partes de ellos autorizados a 
importar en la Unión partidas de determinados productos cárnicos y de estómagos, vejigas e intes-
tinos tratados que estén destinados al consumo humano [notificada con el número C(2020) 9547]. 

DOUE(L) n.º 438 de 28/12/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2211 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 por el que 
se modifica el anexo VI del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 en lo que respecta al Reino 
Unido. 

DOUE(L) n.º 438 de 28/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2209 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 por el que 
se modifican los anexos I, II y III del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/626 con respecto a las en-
tradas correspondientes al Reino Unido y a las dependencias de la Corona en la lista de terceros 
países o regiones de terceros países autorizados a introducir en la Unión Europea determinados 
animales y productos destinados al consumo humano. 

DOUE(L) n.º 438 de 28/12/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2207 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 por el que 
se modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.º 605/2010 con respecto a las entradas correspon-
dientes al Reino Unido y a las dependencias de la Corona en la lista de terceros países o partes 
de terceros países autorizados a introducir en la Unión leche cruda, productos lácteos, calostro y 
productos a base de calostro destinados al consumo humano. 

DOUE(L) n.º 438 de 28/12/2020 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2206 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.º 119/2009 con respecto a la entrada correspondiente 
al Reino Unido en la lista de terceros países o partes de terceros países autorizados a introducir en 
la Unión partidas de carne de lepóridos silvestres, de determinados mamíferos terrestres silvestres 
y de conejo de granja. 

DOUE(L) n.º 438 de 28/12/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2205 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 por el que 
se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.º 798/2008 con respecto a las entradas correspon-
dientes al Reino Unido y a la dependencia de la Corona Guernesey en la lista de terceros países, 
territorios, zonas o compartimentos desde los cuales están permitidos la introducción en la Unión 
o el tránsito por ella de partidas de aves de corral y productos derivados. 

DOUE(L) n.º 438 de 28/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2204 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 por el que se 
modifican los anexos I y II del Reglamento (UE) n.º 206/2010 con respecto a las entradas correspon-
dientes al Reino Unido y a las dependencias de la Corona en las listas de terceros países, territorios 
o bien partes de terceros países o territorios autorizados a introducir en la Unión determinados 
animales y carne fresca. 

DOUE(L) n.º 438 de 28/12/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2202 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 por el que 
se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1251/2008 con respecto a las entradas correspon-
dientes al Reino Unido y a las dependencias de la Corona en la lista de terceros países, territorios, 
zonas o compartimentos autorizados a importar en la Unión Europea partidas de animales de la 
acuicultura. 

DOUE(L) n.º 438 de 28/12/2020 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2218 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión 2011/163/UE en lo relativo a la aprobación de los planes de vigi-
lancia de residuos presentados por el Reino Unido y las dependencias de la Corona [notificada con 
elnúmero C(2020) 9556]. 

DOUE(L) n.º 438 de 28/12/2020 
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Decisión de Ejecución (UE) 2020/2217 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 por la que se 
modifican los anexos I y III de la Decisión 2010/472/UE en lo relativo a la incorporación del Reino 
Unido a las listas de terceros países o partes de terceros países autorizados a importar en la Unión 
esperma, óvulos y embriones de ovinos y caprinos [notificada con el número C(2020) 9554]. 

DOUE(L) n.º 438 de 28/12/2020 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2216 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 por la que se 
modifica el anexo I de la Decisión 2006/168/CE en lo relativo a la incorporación del Reino Unido 
y de algunas de las dependencias de la Corona a la lista de terceros países autorizados en lo que 
respecta a la importación de embriones bovinos en la Unión. 

DOUE(L) n.º 438 de 28/12/2020 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2215 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 por la que se 
modifica el anexo I de la Decisión de Ejecución 2011/630/UE en lo relativo a la inclusión del Reino 
Unido y de algunas dependencias de la Corona en la lista de terceros países o partes de ellos auto-
rizados a importar en la Unión esperma de bovinos domésticos [notificada con el número C(2020) 
9552]. 

DOUE(L) n.º 438 de 28/12/2020 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2214 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 por la que se 
modifica el anexo I de la Decisión de Ejecución 2012/137/UE en lo que respecta a la incorporación 
del Reino Unido a la lista de terceros países o partes de ellos autorizados a importar en la Unión 
esperma de porcinos domésticos [notificada con el número C(2020) 9551]. 

DOUE(L) n.º 438 de 28/12/2020 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2212 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 por la que se mo-
difica el anexo de la Decisión 2007/453/CE en lo relativo a la situación del Reino Unido y de la de-
pendencia de la Corona de Jersey con respecto a la EEB [notificada con el número C(2020) 9453]. 

DOUE(L) n.º 438 de 28/12/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2203 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/659 con respecto a las entradas corres-
pondientes al Reino Unido y a las dependencias de la Corona en la lista de terceros países y partes 
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del territorio de terceros países a partir de los cuales se autoriza la entrada en la Unión de partidas 
de équidos y de esperma, óvulos y embriones de équidos. 

DOUE(L) n.º 438 de 28/12/2020

Decisión n.º 5/2020 del Comité Mixto creado por el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica de 17 de diciembre de 2020 por el que se determina el nivel de ayuda anual global exento 
máximo inicial y el porcentaje mínimo inicial a que se refiere el artículo 10, apartado 2, del Pro-
tocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. 

DOUE(L) n.º 443 de 30/12/2020 

Protocolo del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre La Unión Europea y sus Estados 
miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, para tener en cuenta la Adhesión de la Repúbli-
ca de Croacia a la Unión Europea. 

DOUE(L) n.º 441 de 30/12/2020

Decisión (UE) 2020/2234 del Consejo de 23 de octubre de 2020 relativa a la firma, en nombre de la 
Unión y de sus Estados miembros, y a la aplicación provisional del Protocolo del Acuerdo por el que 
se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centro-
américa, por otro, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea. 

DOUE(L) n.º 441 de 30/12/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2236 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2020, por el que 
se establecen normas para la aplicación de los Reglamentos (UE) 2016/429 y (UE) 2017/625 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los modelos de certificados zoosanitarios 
para la entrada en la Unión y los desplazamientos dentro de la Unión de las partidas de anima-
les acuáticos y de determinados productos de origen animal procedentes de animales acuáticos, 
así como la certificación oficial relativa a dichos certificados, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 
1251/2008. 

DOUE(L) n.º 442 de 30/12/2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2235 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2020, por el que 
se establecen normas para la aplicación de los Reglamentos (UE) 2016/429 y (UE) 2017/625 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los modelos de certificados zoosanitarios, 
los modelos de certificados oficiales y los modelos de certificados zoosanitarios-oficiales para la 
entrada en la Unión y los desplazamientos dentro de la Unión de las partidas de determinadas ca-
tegorías de animales y mercancías, así como la certificación oficial relativa a dichos certificados, 
y se derogan el Reglamento (CE) n.º 599/2004, los Reglamentos de Ejecución (UE) n.º 636/2014 y 
(UE) 2019/628, la Directiva 98/68/CE y las Decisiones 2000/572/CE, 2003/779/CE y 2007/240/CE. 

DOUE(L) n.º 442 de 30/12/2020
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