JULIO 2020
06/07/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/968 DE LA COMISIÓN de 3 de julio de 2020 por el que se
renueva la aprobación de la sustancia activa piriproxifeno con arreglo al Reglamento (CE) n°
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° 540/2011 de la
Comisión.
07/07/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/973 DE LA COMISIÓN de 6 de julio de 2020 por el que se
autoriza 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.
10/07/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/992 DE LA COMISIÓN de 9 de julio de 2020 relativo a la
autorización 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).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/993 DE LA COMISIÓN de 9 de julio de 2020 relativo a la
autorización 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
distintas de los pollos de engorde, las aves ornamentales, todas las especies porcinas destetadas
distintas 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).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/994 DE LA COMISIÓN de 9 de julio de 2020 relativo a la
autorización 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).
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/995 DE LA COMISIÓN de 9 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 piensos destinados a cerdas lactantes (titular de la autorización: DSM
Nutritional Products Ltd, representado por DSM Nutritional Products Sp. Z o.o).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/996 DE LA COMISIÓN de 9 de julio de 2020 relativo a la
autorización del preparado de carvacrol, timol, D-carvona, salicilato de metilo y Lmentol 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).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/997 DE LA COMISIÓN de 9 de julio de 2020 relativo a la
autorización de la L-lisina base, líquida, el sulfato de L-lisina y el monoclorhidrato de L-lisina,
técnicamente puro, como aditivos en piensos para todas las especies animales.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/998 DE LA COMISIÓN de 9 de julio de 2020 relativo a la
renovación 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° 393/2008.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/999 DE LA COMISIÓN de 9 de julio de 2020 por el que se
establecen 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.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1003 DE LA COMISIÓN de 9 de julio de 2020 por el que se
renueva 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° 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° 540/2011 de la Comisión.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1004 DE LA COMISIÓN de 9 de julio de 2020 por el que se
aprueba la leche de vaca como sustancia básica con arreglo al Reglamento (CE) n° 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° 540/2011 de la Comisión.
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 relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1006 DE LA COMISIÓN de 9 de julio de 2020 por el que se
suspende 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.
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14/07/2020
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° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n°
540/2011 de la Comisión.
16/07/2020
REGLAMENTOS REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1027 DE LA COMISIÓN de 14 de julio de
2020 por el que se modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) n° 771/2014, (UE) n° 1242/2014 y
(UE) n° 1243/2014 en lo que respecta a la ejecución y el seguimiento de medidas específicas para
atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1031 DE LA COMISIÓN de 15 de julio de 2020 relativo a la
autorización del ácido benzoico como aditivo para alimentación animal destinado a cerdos de
engorde (titular de la autorización: DSM Nutritional Products Ltd, representado por DSM
Nutritional Products Sp. Z o.o). falta terminar.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1032 DE LA COMISIÓN de 15 de julio de 2020 relativo a la
autorización 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).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1033 DE LA COMISIÓN de 15 de julio de 2020 relativo a la
renovación 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° 1139/2007.
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
autorización: DSM Nutritional Products Ltd, representado por DSM Nutritional Products Sp. Z o.o).
17/07/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1053 DE LA COMISIÓN de 16 de julio 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.
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS Suplemento 2020/6
(Texto pertinente a efectos del EEE) (2020/C 237/01).
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS Suplemento 2020/6
(2020/C 237/02).
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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° 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.
27/07/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1090 DE LA COMISIÓN de 24 de julio de 2020 relativo a la
autorización del monoclorhidrato de L-histidina monohidrato como aditivo en los piensos para
todas las especies animales.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1091 DE LA COMISIÓN de 24 de julio de 2020 relativo a la
autorización de la L-treonina como aditivo en piensos para todas las especies animales.
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° 1263/2011 en lo que se refiere a la autorización de
Lactococcus lactis (NCIMB 30160) como aditivo en piensos para todas las especies animales.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1097 DE LA COMISIÓN de 24 de julio de 2020 relativo a la
autorización 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.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1098 DE LA COMISIÓN de 24 de julio de 2020 relativo a la
autorización del aceite esencial de cardamomo de Elettaria cardamomum (L.) Maton como aditivo
en piensos para todas las especies animales.
28/07/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1107 DE LA COMISIÓN de 27 de julio 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.
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