FEBRERO 2020
04/02/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/146 DE LA COMISIÓN de 3 de febrero de 2020
por el que se modifican el Reglamento (UE) n° 333/2010, el Reglamento de Ejecución (UE)
2017/2312, el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1081, el Reglamento de Ejecución (UE)
2016/897, el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/893 y el Reglamento (UE) n° 184/2011, relativos
a la autorización del preparado de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) como aditivo en los
piensos.
05/02/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/148 DE LA COMISIÓN de 3 de febrero de 2020
relativo a la autorización del clorhidrato de robenidina (Robenz 66G) como aditivo en piensos para
pollos de engorde y por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1800/2004 (titular de la
autorización: Zoetis SA).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/149 DE LA COMISIÓN de 4 de febrero de 2020 relativo a la
renovación de la autorización de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 como aditivo en los
piensos para corderos y caballos y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n° 1293/2008 y (CE)
n° 910/2009 (titular de la autorización: Danstar Ferment AG, representado en la Unión por
Lallemand SAS.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/150 DE LA COMISIÓN de 4 de febrero de 2020 relativo a la
autorización de un preparado de 6-fitasa producida por Komagataella phaffii (CGMCC 12056)
como aditivo en piensos para pollos de engorde, pollitas criadas para puesta y reproducción, y
especies menores de aves de corral de engorde o criadas para puesta y reproducción (titular de la
autorización: Andrés Pintaluba SA).
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — «Una Europa sostenible de aquí a 2030:
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la transición
ecológica, así como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático» (2020/C 39/06).
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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La peste porcina africana y el mercado de la
carne de porcino de la UE (2020/C 39/13).
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Pastoreo (2020/C 39/14).
06/02/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/157 DE LA COMISIÓN de 5 de febrero de 2020 relativo a la
autorización de la tartrazina como aditivo en piensos para perros, gatos, peces ornamentales, aves
ornamentales granívoras y pequeños roedores.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/159 DE LA COMISIÓN de 5 de febrero de 2020 relativo a la
renovación de la autorización de Enterococcus faecium DSM 7134 como aditivo para la
alimentación de lechones destetados y cerdos de engorde, y por el que se deroga el Reglamento
(CE) n° 538/2007 (titular de la autorización: Lactosan Starterkulturen GmbH & Co.).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/161 DE LA COMISIÓN de 5 de febrero de 2020 relativo a la
renovación de la autorización del Bacillus subtilis DSM 17299 como aditivo en piensos para pollos
de engorde y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1137/2007 (titular de la autorización: Chr.
Hansen A/S).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/162 DE LA COMISIÓN de 5 de febrero de 2020 relativo a la
autorización del preparado de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 como aditivo en piensos
para pavos de engorde (titular de la autorización: Danstar Ferment AG, representada por
Lallemand SAS).
REGLAMENTO DE EJECUCION (UE) 2020/163 DE LA COMISIÓN de 5 de febrero de 2020 relativo a la
autorización de un preparado de muramidasa producida por Trichoderma reesei DSM 32338 como
aditivo en piensos para pavos de engorde, pavos criados para reproducción, pollos criados para
reproducción y otras especies de aves de corral criadas para reproducción (titular de la
autorización: DSM Nutritional Products Ltd, representado en la UE por DSM Nutritional Products
Sp. zo.o.).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/164 DE LA COMISIÓN de 5 de febrero de 2020 relativo la
autorización de 6-fitasa producida por Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) como aditivo en
piensos para todas las especies de aves y todos los porcinos y por el que se deroga el Reglamento
(CE) n° 379/2009 [titular de la autorización: Danisco (UK) Ltd, que actúa bajo el nombre de Danisco
Animal Nutrition y está representado por Genencor International B.V.].
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/165 DE LA COMISIÓN de 5 de febrero de 2020 relativo a la
autorización de la endo-1,4-beta-mananasa producida por Paenibacillus lentus DSM 32052 como
aditivo en piensos para pollos de engorde, pollitas criadas para puesta, pavos de engorde o criados
para reproducción y para especies menores de aves de corral y por el que se deroga el Reglamento
(CE) n° 786/2007 (titular de la autorización: Elanco GmbH).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/166 DE LA COMISIÓN de 5 de febrero de 2020 relativo la
autorización de 6-fitasa producida por Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) como aditivo en
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piensos para pollos de engorde, gallinas ponedoras, pavos de engorde, patos de engorde, lechones
destetados, cerdos de engorde y cerdas y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 785/2007
(titular de la autorización: Danisco (UK) Ltd, que actúa bajo el nombre de Danisco Animal Nutrition
y está representado por Genencor International B.V.).
Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2018, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión relativa a la renovación de la autorización de comercialización de
alimentos y piensos producidos a partir de remolacha azucarera modificada genéticamente H7-1
(KM-ØØØH71-4), de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (D055630–01–
2018/2651(RSP)).
Situación actual y perspectivas de futuro de los sectores ovino y caprino en la Unión
Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2018, sobre la situación actual y
perspectivas de futuro de los sectores ovino y caprino en la Unión.
07/02/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/172 DE LA COMISIÓN de 6 de febrero de 2020 relativo a la
renovación de la autorización de 3-fitasa producida por Aspergillus niger CBS 101.672 como aditivo
en piensos para lechones (destetados), cerdos de engorde, cerdas, pollos de engorde, pavos de
engorde, gallinas ponedoras, patos y todas las demás especies menores de aves, aves
ornamentales, y a la nueva autorización para pollitas criadas para puesta o reproducción, pavos
criados para reproducción, o gallinas reproductoras y lechones lactantes, y que deroga los
Reglamentos (CE) n° 243/2007, (CE) n° 1142/2007, (CE) n° 165/2008, (CE) n° 505/2008 y (UE) n°
327/2010 (titular de la autorización: BASF SE).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/173 DE LA COMISIÓN de 6 de febrero de 2020 relativo a la
autorización de azul brillante FCF como aditivo en los piensos para gatos y perros.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/175 DE LA COMISIÓN de 6 de febrero 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.
10/02/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/178 DE LA COMISIÓN de 31 de enero de 2020 relativo a la
presentación de información a los viajeros procedentes de terceros países y a los clientes de
servicios postales y de determinados operadores profesionales en lo que se refiere a las
prohibiciones de introducción de vegetales, productos vegetales y otros objetos en el territorio de
la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del
Consejo.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/180 DE LA COMISIÓN de 7 de febrero de 2020 relativo a la
autorización de un preparado de Bacillus subtilis KCCM 10673P y Aspergillus oryzae KCTC 10258BP
como aditivo en piensos para todas las especies animales.
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11/02/2020
Informe Especial 05/2020 Uso sostenible de productos fitosanitarios: pocos progresos en la
medición y en la reducción de riesgos.
13/02/2020
DIRECTIVA DE EJECUCIÓN (UE) 2020/177 DE LA COMISIÓN de 11 de febrero de 2020 que modifica
las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE y 2002/57/CE del
Consejo, así como las Directivas 93/49/CEE y 93/61/CEE y las Directivas de Ejecución 2014/21/UE y
2014/98/UE de la Comisión, por lo que respecta a las plagas de los vegetales en semillas y otros
materiales de reproducción vegetal.
Interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido de la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) (2020/C 49 I/01).
14/02/2020
Lista de los puertos de los Estados miembros de la UE en los que están permitidas las operaciones
de desembarque y transbordo de productos de la pesca y cuyos servicios portuarios son accesibles
a los buques pesqueros de terceros países, en virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento
(CE) n° 1005/2008 del Consejo.
17/02/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/210 DE LA COMISIÓN de 14 de febrero 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.
20/02/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UED) 2020/220 DE LA COMISIÓN de 17 de febrero 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) 979].
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/228 DE LA COMISIÓN de 19 de febrero de 2020 relativo a
la autorización de la eritrosina como aditivo en piensos para gatos y perros.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/229 DE LA COMISIÓN de 19 de febrero de 2020 relativo a
la autorización del L-triptófano como aditivo en piensos para todas las especies animales.
21/02/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/238 DE LA COMISIÓN de 20 de febrero de 2020 relativo a
la autorización de la L-treonina como aditivo en piensos para todas las especies animal.
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/240 DE LA COMISIÓN de 20 de febrero 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.
Publicación de una solicitud de registro de un nombre con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra
a), del Reglamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes
de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (2020/C 58/11).
27/02/2020
REGLAMENTO (UE) 2020/268 DE LA COMISIÓN de 26 de febrero de 2020 por el que se modifica el
anexo III del Reglamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se
refiere al uso de ácido sórbico (E 200) en preparados de colorantes líquidos para la decoración de
cáscaras de huevo.
28/02/2020
REGLAMENTO (UE) 2020/279 DE LA COMISIÓN de 27 de febrero de 2020 por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a
la utilización de la hemicelulosa de soja (E 426).
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