ABRIL 2020

01/04/2020
TRIBUNAL DE CUENTAS DICTAMEN Nº 1/2020 [con arreglo al artículo 322, apartado 1, letra a) del TFUE]
relativo a la propuesta de Reglamento por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias
para la política agrícola común en el año 2021.
02/04/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/479 DE LA COMISIÓN de 1 de abril de 2020
que modifica el Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos
ecológicos procedentes de terceros países.
07/04/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/504 DE LA COMISIÓN de 6 de abril 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 .
08/04/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/495 DE LA COMISIÓN de 24 de marzo de 2020
por la que se adopta la decimotercera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica atlántica.
14/04/2020
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS Suplemento 2020/3.
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16/04/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/528 DE LA COMISIÓN de 14 de abril de 2020
por la que se autoriza a laboratorios de Brasil, China, Corea del Sur, los Estados Unidos y Tailandia a
efectuar pruebas serológicas de control de la eficacia de las vacunas antirrábicas en perros, gatos y
hurones.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/529 DE LA COMISIÓN de 15 de abril 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.
17/04/2020
REGLAMENTOS REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/531 DE LA COMISIÓN de 16 de abril de 2020
por el que se establecen excepciones, para el año de 2020, a lo dispuesto en el artículo 75, apartado 1,
párrafo tercero, del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que
atañe al nivel de los anticipos de los pagos directos y las medidas de desarrollo rural relacionadas con la
superficie y con los animales, y a lo dispuesto en el artículo 75, apartado 2, párrafo primero, de dicho
Reglamento, en lo que atañe a los pagos directos.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/532 DE LA COMISIÓN de 16 de abril de 2020
que establece excepciones, para el año 2020, a los Reglamentos de Ejecución (UE) nº 809/2014, (UE) nº
180/2014, (UE) nº 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE)
2015/1368 y (UE) 2016/1240, en lo que atañe a determinados controles administrativos y sobre el
terreno aplicables en el marco de la política agrícola común.
20/04/2020
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/540 DE LA COMISIÓN de 21 de enero de 2020
por el que se corrige la versión polaca del Reglamento Delegado (UE) 2015/208, que complementa el
Reglamento (UE) nº 167/2013 Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los requisitos de
seguridad funcional de los vehículos para la homologación de vehículos agrícolas y forestales.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/543 DE LA COMISIÓN de 17 de abril 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) 2020/544 DE LA COMISIÓN de 20 de abril de 2020
por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) nº 798/2008 en lo que respecta a la entrada
correspondiente a los Estados Unidos 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.
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21/04/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/549 DE LA COMISIÓN de 20 de abril 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.
24/04/2020

REGLAMENTO (UE) 2020/560 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2020
por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 508/2014 y (UE) nº 1379/2013 en relación con medidas
específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/567 DE LA COMISIÓN de 22 de abril 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.
27/04/2020

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/573 DE LA COMISIÓN de 24 de abril de 2020
por el que se fijan los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 27 de
abril de 2020.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/574 DE LA COMISIÓN de 24 de abril de 2020
por la que se modifica 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.
28/04/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/581 DE LA COMISIÓN de 27 de abril de 2020
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/659 de la Comisión, sobre las condiciones para la
entrada en la Unión de équidos vivos y de esperma, óvulos y embriones de équidos.
DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN RELATIVA AL REGLAMENTO (UE) Nº 2020/560 del Parlamento Europeo
y del Consejo
por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 508/2014 y (UE) nº 1379/2013 en relación con medidas
específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura.
29/04/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/585 DE LA COMISIÓN de 27 de abril de 2020
relativo a un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2021, 2022 y 2023 destinado a
garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de origen
vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos residuos.
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