JUNIO 2020
03/06/2020
REGLAMENTO (UE) 2020/735 DE LA COMISIÓN de 2 de junio de 2020 por el que se modifica el
Reglamento (UE) n° 142/2011 en lo que respecta a la utilización de la harina de carne y huesos
como combustible en las plantas de combustión.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/686 DE LA COMISIÓN de 17 de diciembre de 2019 por el que
se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a
la autorización de los establecimientos de productos reproductivos y a los requisitos zoosanitarios
y de trazabilidad aplicables a los desplazamientos dentro de la Unión de productos reproductivos
de determinados animales terrestres en cautividad.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/688 DE LA COMISIÓN de 17 de diciembre de 2019 por el que
se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a
los requisitos zoosanitarios para los desplazamientos dentro de la Unión de animales terrestres y
de huevos para incubar.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/691 DE LA COMISIÓN de 30 de enero de 2020 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las
normas para los establecimientos de acuicultura y los transportistas de animales acuáticos.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/692 DE LA COMISIÓN de 30 de enero de 2020 que completa
el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas
para la entrada en la Unión, y para el desplazamiento y la manipulación tras la entrada, de las
partidas de determinados animales, productos reproductivos y productos de origen animal.
05/06/2020
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/743 DE LA COMISIÓN de 30 de marzo de 2020 por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 en lo relativo al cálculo del valor de la producción
comercializada de las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas.
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08/06/2020
REGLAMENTO (UE) 2020/749 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2020 que modifica el anexo III del
Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los
límites máximos de residuos de clorato en determinados productos.
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 190/08).
09/06/2020
REGLAMENTO (UE) 2020/757 DE LA COMISIÓN de 8 de junio de 2020 por el que se modifica el
Reglamento (UE) n° 142/2011 en lo relativo a la trazabilidad de determinados subproductos
animales y productos derivados.
Informe Especial 13/2020 «Biodiversidad agrícola: La contribución de la PAC no ha frenado el
declive» (2020/C 193/09).
COMISIÓN EUROPEA 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) n° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes
de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. (2020/C 193/11).
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS. Suplemento 2020/5
(2020/C 194/01).
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS. Suplemento 2020/5
(2020/C 194/02).
10/06/2020
REGLAMENTO (UE) 2020/762 DE LA COMISIÓN de 9 de junio de 2020 que modifica el Reglamento
(UE) n° 142/2011 en lo que respecta a las normas microbiológicas aplicables a los alimentos crudos
para animales de compañía, las condiciones sobre determinados establecimientos aprobados, los
parámetros técnicos aplicables al método alternativo «proceso de gasificación de Brookes» y a la
hidrólisis de grasas extraídas, así como a las exportaciones de estiércol transformado, determinada
sangre, hemoderivados y productos intermedios.
REGLAMENTO (UE) 2020/763 DE LA COMISIÓN de 9 de junio de 2020 que modifica el anexo del
Reglamento (UE) n° 231/2012, por el que se establecen especificaciones para los aditivos
alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a las especificaciones relativas al fosfato tricálcico.
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12/06/2020
REGLAMENTO (UE) 2020/770 DE LA COMISIÓN de 8 de junio de 2020 que modifica los anexos II y
III del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a
los límites máximos de residuos de miclobutanilo, napropamida y sintofeno en determinados
productos.
REGLAMENTO (UE) 2020/771 DE LA COMISIÓN de 11 de junio de 2020 por el que se modifican los
anexos II y III del Reglamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo
del Reglamento (UE) n° 231/2012 de la Comisión en lo que concierne al uso de annato, bixina,
norbixina.
REGLAMENTO (UE) 2020/772 DE LA COMISIÓN de 11 de junio de 2020 por el que se modifican los
anexos I, VII y VIII del Reglamento (CE) n° 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a las medidas de erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles en
las cabras y las razas amenazadas.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/773 DE LA COMISIÓN de 11 de junio 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.
DECISIÓN (UE) 2020/765 DEL CONSEJO de 29 de mayo de 2020 relativa a la celebración, en
nombre de la Unión Europea, del Protocolo para enmendar el Convenio Internacional para la
Conservación del Atún del Atlántico.
Aviso a los importadores en relación con la aplicación del Sistema de Registro de Exportadores en
el marco de la Decisión de Asociación Ultramar (2020/C 197/03).
16/06/2020
REGLAMENTO (UE) 2020/785 DE LA COMISIÓN de 9 de junio de 2020 que modifica los anexos II y
III del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a
los límites máximos de residuos de cromafenozida, fluometurón, pencicurón, sedaxano, tau–
fluvalinato y triazóxido en determinados productos.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/786 DE LA COMISIÓN de 15 de junio de 2020 que
modifica y corrige el Reglamento (CE) n° 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de
productos ecológicos procedentes de terceros países.
18/06/2020
REGLAMENTO (UE) 2020/797 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2020 por el que se modifica el
Reglamento (UE) n° 142/2011 en lo que respecta a las condiciones para los subproductos animales
y los productos derivados originarios de la Unión y que vuelven a esta tras una denegación de
entrada por un tercer país.
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/798 DE LA COMISIÓN de 17 de junio 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.
19/06/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/860 DE LA COMISIÓN de 18 de junio 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.
22/06/2020
COMISIÓN EUROPEA Publicación de una solicitud de aprobación de una modificación, que no es de
menor importancia, de un pliego de condiciones, de conformidad con el 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 208/04).
23/06/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/864 DE LA COMISIÓN de 22 de junio de 2020 por el que
se fijan los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 23 de junio
de 2020.
25/06/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/869 DE LA COMISIÓN de 24 de junio de 2020 por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los
períodos de aprobación de las sustancias activas beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbo,
bifenazato, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamida, dimetomorfo, etefon, etoxazol,
famoxadona, fenamifos, flumioxazina, fluoxastrobina, folpet, formetanato, metribuzin,
milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo,
propamocarb, protioconazol y s-metolacloro.
26/06/2020
REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/880 DE LA COMISIÓN de 24 de junio de 2020 por el que
se modifica el Reglamento (CE) n° 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 DE LA COMISIÓN de 25 de junio 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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REGLAMENTO (UE) 2020/874 DEL CONSEJO de 15 de junio de 2020 que modifica el Reglamento
(UE) n° 1387/2013 por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero común
sobre algunos productos agrícolas e industriales.
REGLAMENTO (UE) 2020/875 DEL CONSEJO de 15 de junio de 2020 por el que se modifica el
Reglamento (UE) n° 1388/2013 relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes
arancelarios autónomos de la Unión para determinados productos agrícolas e industriales.
29/06/2020
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/884 DE LA COMISIÓN de 30 de mayo de 2020 que establece
excepciones, para el año 2020, al Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión, en lo que
atañe al sector de las frutas y hortalizas, y al Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión,
en lo que atañe al sector vitivinícola, debido a la pandemia de COVID-19.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/887 DE LA COMISIÓN de 26 de junio de 2020 por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/66 en lo relativo a los controles posteriores a la
importación de vegetales para plantación.
30/06/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/892 DE LA COMISIÓN de 29 de junio de 2020 por el que
no se renueva la aprobación de la sustancia activa beta-ciflutrina con arreglo a lo dispuesto en 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.
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