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02/03/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/291 DE LA COMISIÓN de 28 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.
04/03/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/352 DE LA COMISIÓN de 3 de marzo de 2020
por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) nº 798/2008 en lo relativo a la entrada
correspondiente a Ucrania en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos
desde los que se permite 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.
Publicación de una solicitud de aprobación de una modificación que no se considera menor de un
pliego de condiciones, de conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE)
nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los
productos agrícolas y alimenticios. (2020/C 70/06)
Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas Agrícolas. Suplemento 2020/1 (2020/C
71/02).
05/03/2020
REGLAMENTO (UE) 2020/354 DE LA COMISIÓN de 4 de marzo de 2020
por el que se establece una lista de usos previstos de los piensos destinados a objetivos de
nutrición específicos y se deroga la Directiva 2008/38/CE.
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REGLAMENTO (UE) 2020/355 DE LA COMISIÓN de 26 de febrero de 2020 por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
concierne a la utilización de polirricinoleato de poliglicerol (E 476) en emulsiones líquidas de aceite
vegetal.
DIRECTIVA DELEGADA (UE) 2020/361 DE LA COMISIÓN de 17 de diciembre de 2019 por la que se
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a una exención relativa al cromo
hexavalente como protección anticorrosiva para los sistemas de refrigeración de acero al carbono
en frigoríficos de absorción.
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEENº273/2019 de 13 de diciembre de 2019
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE
[2020/292].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEENº274/2019 de 13 de diciembre de 2019
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE
[2020/293].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEENº274/2019 de 13 de diciembre de 2019
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE
[2020/293].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEENº275/2019 de 13 de diciembre de 2019
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE
[2020/294].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEENº276/2019 de 13 de diciembre de 2019
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE
[2020/295].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEENº277/2019de 13 de diciembre de 2019
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE
[2020/296].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEENº278/2019 de 13 de diciembre de 2019
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE
[2020/297].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEENº279/2019de 13 de diciembre de 2019
por la que se modifican el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II
(Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2020/298].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEENº280/2019 de 13 de diciembre de 2019
por la que se modifican el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II
(Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2020/299].
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEENº281/2019de 13 de diciembre de 2019
por la que se modifican el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II
(Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2020/300].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEENº282/2019 de 13 de diciembre de 2019
por la que se modifican el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II
(Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2020/301].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEENº284/2019 de 13 de diciembre de 2019
por la que se modifican el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II
(Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2020/302].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEENº285/2019de 13 de diciembre de 2019
por la que se modifican el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II
(Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2020/303].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEENº286/2019 de 13 de diciembre de 2019 por la que se
modifican el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones
técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2020/304].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEENº287/2019 de 13 de diciembre de 2019
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II
(Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2020/305].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEENº288/2019 de 13 de diciembre de 2019
por la que se modifican el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II
(Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2020/306].
06/03/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/376 DE LA COMISIÓNde 5 de marzo de 2020
relativo a la autorización de la norbixina (anato F) como aditivo en los piensos para gatos y perros.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/377 DE LA COMISIÓNde 5 de marzo de 2020
relativo a la autorización del selenato de sodio como aditivo para piensos destinados a rumiantes.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/378 DE LA COMISIÓNde 5 de marzo de 2020
relativo a la autorización de la L-leucina como aditivo en piensos para todas las especies animales.
09/03/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/383 DE LA COMISIÓN de 6 de marzo de 2020
por el que se fijan los derechos de importación aplicables a determinadas clases de arroz
descascarillado a partir del 9 de marzo de 2020.
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/384 DE LA COMISIÓN de 6 de marzo 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.
Optimización de la cadena de valor en el sector pesquero de la Unión. Resolución del Parlamento
Europeo, de 29 de mayo de 2018, sobre la optimización de la cadena de valor en el sector
pesquero de la Unión (2017/2119(INI).
10/03/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/386 DE LA COMISIÓN de 9 de marzo de 2020
por el que se modifica el anexo II de la Decisión 2007/777/CE en lo que se refiere a la lista de
terceros países o partes de terceros países desde los que está autorizada la introducción en la
Unión de productos cárnicos y de estómagos, vejigas e intestinos tratados, y se modifica el anexo
II del Reglamento (UE) nº 206/2010 en lo que respecta a la lista de terceros países, territorios o
partes de terceros países o territorios desde los que está autorizada la introducción en la Unión de
carne fresca.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/388 DE LA COMISIÓN de 6 de marzo de 2020
por la que se establecen normas de desarrollo de la Directiva 90/428/CEE del Consejo en lo que
atañe a las excepciones a las normas que regulan los concursos hípicos y por la que se modifica la
Decisión 2009/712/CE de la Comisión en lo que respecta a las referencias a la legislación
zootécnica.
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLASSuplemento 2020/2
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLASSuplemento 2020/2
13/03/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/397 DE LA COMISIÓN de 12 de marzo 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.
17-03-2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/405 DE LA COMISIÓN de 16 de marzo de 2020
por el que se especifican las modalidades y los contenidos de los informes de calidad que deben
enviarse con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/406 DE LA COMISIÓN de 16 de marzo 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.
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20-03-2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/423 DE LA COMISIÓN de 19 de marzo de 2020
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1010/2009 en lo que concierne a los acuerdos
administrativos con terceros países en materia de certificados de captura de productos de la pesca
marítima.
23-03-2020
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/427 DE LA COMISIÓN de 13 de enero de 2020
que modifica el anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que atañe a determinadas normas de producción detalladas aplicables a los productos
ecológicos.
24-03-2020
DIRECTIVA DE EJECUCIÓN (UE) 2020/432 DE LA COMISIÓN de 23 de marzo de 2020
por la que se modifica la Directiva 2002/55/CE del Consejo en lo que se refiere a la definición de
«plantas hortícolas» y a la lista de géneros y especies del artículo 2, apartado 1, letra b).
27-03-2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/449 DE LA COMISIÓN de 25 de marzo de 2020
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 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.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/451 DE LA COMISIÓN de 26 de marzo 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) 2020/443 DE LA COMISIÓN de 25 de marzo de 2020
por el que se autoriza la modificación de las especificaciones del nuevo alimento «extracto de
germen de trigo rico en espermidina (Triticum aestivum)» con arreglo al Reglamento (UE)
2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión.
30-03-2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/454 DE LA COMISIÓN de 27 de marzo 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 con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE)
nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes de calidad de los
productos agrícolas y alimenticios.
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