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04/05/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/602 DE LA COMISIÓN de 15 de abril de 2020 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/717 en lo que respecta a los modelos de
formularios de certificados zootécnicos para los animales reproductores y su material
reproductivo.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/592 DE LA COMISION de 30 de abril de 2020
por el que se establecen medidas excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a
determinadas disposiciones del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19 en
el sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/594 DE LA COMISIÓN de 30 de abril de 2020 por el que se
autorizan acuerdos y decisiones relativos a las medidas de estabilización del mercado en el sector
de las plantas vivas y productos de la floricultura, bulbos, raíces y similares, flores cortadas y
follaje ornamental.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/599 DE LA COMISIÓN de 30 de abril de 2020 que autoriza
los acuerdos y las decisiones en materia de planificación de la producción en el sector de la leche y
los productos lácteos.
05/05/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/615 DE LA COMISIÓN de 4 de mayo de 2020 por el que se
fijan los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 5 de mayo de
2020.
06/05/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/616 DE LA COMISIÓN de 5 de mayo de 2020 por el que se
renueva la aprobación de la sustancia activa foramsulfurón con arreglo al Reglamento (CE) nº
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) nº 540/2011 de la
Comisión (Texto pertinente a efectos.
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07/05/2020
COMISIÓN EUROPEA Catálogo común CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE
PLANTAS AGRÍCOLAS Suplemento 2020/4.
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS Suplemento 2020/4.
08/05/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/627 DE LA COMISIÓN de 7 de mayo 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.
11/05/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/633 DE LA COMISIÓN de 8 de mayo de 2020 por el que se
establecen medidas de carácter temporal para la aceptación de copias electrónicas de
documentos oficiales originales, en el caso de las solicitudes de contingentes arancelarios de
importación de productos agrícolas sujetos a un sistema de certificados de importación y de las
solicitudes de certificados de importación de arroz Basmati descascarillado, como consecuencia de
la pandemia de COVID-19.
13/05/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/640 DE LA COMISION de 12 de mayo de 2020 sobre la no
aprobación del extracto de propóleo como sustancia básica de conformidad con el Reglamento
(CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/642 DE LA COMISIÓN de 12 de mayo de 2020 por el que
se aprueba la sustancia básica L-cisteína con arreglo al Reglamento (CE) nº 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) nº 540/2011 de la Comisión.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/643 DE LA COMISIÓN de 12 de mayo de 2020 sobre la no
aprobación de las raíces de Saponaria officinalis L. como sustancia básica, de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios.
14/05/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/646 DE LA COMISIÓN de 13 de mayo de 2020 por el que
se aprueba la sustancia activa senecioato de lavandulilo como sustancia de bajo riesgo, con arreglo
al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº
540/2011 de la Comisión.
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15/05/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/653 DE LA COMISIÓN de 14 de mayo de 2020 por el que
se rectifican los Reglamentos de Ejecución (UE) nº 540/2011 y (UE) 2019/706 en lo que se refiere
al número CAS de la sustancia activa carvona.
18/05/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/661 DE LA COMISION de 15 de mayo 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.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/662 DE LA COMISIÓN de 15 de mayo 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.
25/05/2020
REGLAMENTO (UE) 2020/685 DE LA COMISIÓN de 20 de mayo de 2020 que modifica el
Reglamento (CE) nº 1881/2006 por lo que respecta al contenido máximo de perclorato en
determinados alimentos.
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27/05/2020
REGLAMENTO (UE) 2020/703 DE LA COMISIÓN de 26 de mayo de 2020 que modifica el anexo II del
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los
límites máximos de residuos de dimetoato y ometoato en las cerezas.
28/05/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/711 DE LA COMISIÓN de 27 de mayo 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.
29/05/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/713 DE LA COMISIÓN de 27 de mayo 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.
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