OCTUBRE 2020
01/10/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1363 DE LA COMISIÓN de 30 de septiembre de 2020
relativo a la autorización de un preparado de Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 como aditivo
en piensos para todas las especies porcinas (titular de la autorización: Chr. Hansen A/S).
02/10/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1370 DE LA COMISIÓN de 1 de octubre de 2020 relativo a
la autorización de un preparado de citrato de lantánido como aditivo en piensos para lechones
destetados (titular de la autorización: Treibacher Industrie AG).}
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1371 DE LA COMISIÓN de 1 de octubre de 2020 relativo a
la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa y endo-1,4-beta-glucanasa como
aditivo en piensos para cerdas lactantes (titular de la autorización: BASF SE).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1372 DE LA COMISIÓN de 1 de octubre de 2020 relativo a
la autorización del L-triptófano producido por Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11 674 o
KCCM 10 534 como aditivo en piensos para todas las especies animales.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1373 DE LA COMISIÓN de 1 de octubre de 2020 relativo a
la autorización del quelato de zinc de lisina y ácido glutámico como aditivo en piensos para todas
las especies animales.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1374 DE LA COMISIÓN de 1 de octubre de 2020 relativo a
la autorización del preparado de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 como aditivo en la
alimentación de terneros, todas las especies rumiantes menores (de cría) excepto corderos y
camélidos (de cría) (titular de la autorización: Danstar Ferment AG, representado por Lallemand
SAS).
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1375 DE LA COMISIÓN de 1 de octubre de 2020 relativo a
la autorización del preparado de ácido cítrico, ácido sórbico, timol y vainillina como aditivo en la
alimentación de lechones lactantes, pavos de engorde y pavos criados para reproducción (titular
de la autorización: Vetagro SpA).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1376 DE LA COMISIÓN de 1 de octubre de 2020 relativo a
la autorización de un preparado de 6-fitasa producida por Komagataella phaffii (CGMCC 12056)
como aditivo en piensos para pavos de engorde, pavos criados para reproducción, lechones
(lactantes y destetados) y especies porcinas menores (titular de la autorización: Andrés Pintaluba
S. A.).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1377 DE LA COMISIÓN de 1 de octubre de 2020 relativo a
la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Bacillus subtilis (LMG S15136) como aditivo en piensos para lechones lactantes y todas las especies porcinas menores,
excepto los animales reproductores (titular de la autorización: Beldem, una división de Puratos
NV).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1378 DE LA COMISIÓN de 1 de octubre de 2020 relativo a
la autorización del quelato de cobre de lisina y ácido glutámico como aditivo en piensos para todas
las especies animales.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1379 DE LA COMISIÓN de 1 de octubre de 2020 relativo a
la autorización de la L-cistina producida por Pantoea ananatis NITE BP-02525 como aditivo en
piensos para todas las especies animales.
05/10/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1391 DE LA COMISIÓN de 2 de octubre de 2020 relativa a
determinadas medidas de protección por lo que respecta a la peste porcina africana en Alemania.
06/10/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1395 DE LA COMISIÓN de 5 de octubre de 2020 relativo a
la renovación de la autorización del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 como aditivo en piensos
para pollos de engorde y a su autorización para pollitas criadas para puesta, y por el que se deroga
el Reglamento (CE) n° 1292/2008 (titular de la autorización: Evonik Nutrition & Care GmbH).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1396 DE LA COMISIÓN de 5 de octubre de 2020 relativo a
la autorización de las sustancias geraniol, citral, 3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trien-1-ol, (Z)- nerol,
acetato de geranilo, butirato de geranilo, formiato de geranilo, propionato de geranilo, propionato
de nerilo, formiato de nerilo, acetato de nerilo, isobutirato de nerilo, isobutirato de geranilo y
acetato de prenilo como aditivos en piensos para todas las especies animales excepto los animales
marinos.
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1397 DE LA COMISIÓN de 5 de octubre de 2020 relativo a
la renovación de la autorización de la L-isoleucina producida por Escherichia coli FERM ABP-10641
como aditivo nutricional, la extensión de su uso y la autorización de la L-isoleucina producida por
Corynebacterium glutamicum KCCM 80 189 como aditivo para piensos destinados a todas las
especies animales, y por el que se deroga el Reglamento (UE) n° 348/2010.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1398 DE LA COMISIÓN de 5 de octubre de 2020 relativo a
la renovación de la autorización de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 como aditivo para la
alimentación de caballos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 886/2009 (titular de la
autorización: All-Technology Ireland Ltd).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1399 DE LA COMISIÓN de 5 de octubre de 2020 relativo a
la autorización del butilhidroxianisol como aditivo en piensos para todas las especies animales
excepto gatos.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1400 DE LA COMISIÓN de 5 de octubre de 2020 relativo a
la autorización del éster etílico del ácido β-apo-8'-carotenoico como aditivo en piensos para pollos
de engorde, gallinas ponedoras y especies menores de aves de corral para puesta y para engorde.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1402 DE LA COMISIÓN de 5 de octubre 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.
07/10/2020
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 331/12).
08/10/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1418 DE LA COMISIÓN de 6 de octubre de 2020 relativo a
la autorización del extracto saponificado de pimentón (Capsicum annuum) (capsantina) como
aditivo en piensos para pollos de engorde, especies menores de aves de corral para engorde,
gallinas ponedoras y especies menores de aves de corral para puesta.
REGLAMENTO (UE) 2020/1419 DE LA COMISIÓN de 7 de octubre de 2020 por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al
uso de ácido ascórbico (E 300) y ácido cítrico (E 330) en hortalizas blancas destinadas a una
transformación ulterior.
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15/10/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1478 DE LA COMISIÓN de 14 de octubre de 2020 por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 en lo relativo al muestreo, el método
de referencia para la detección y las condiciones de importación respecto al control de las
triquinas.
16/10/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1497 DE LA COMISIÓN de 15 de octubre de 2020 relativo
a la autorización de la L-metionina producida por Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 y
Escherichia coli KCCM 80 096 como aditivo en piensos para todas las especies animales.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1498 DE LA COMISIÓN de 15 de octubre de 2020 por el
que no se renueva la aprobación de la sustancia activa tiofanato-metil 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.
19/10/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1510 DE LA COMISIÓN de 16 de octubre de 2020 relativo
a la autorización de las sustancias alcohol cinamílico, 3-fenilpropan-1-ol, 2-fenilpropanal, 3-(pcumenil)-2-metilpropionaldehído, alfa-metilcinamaldehído, 3-fenilpropanal, ácido cinámico,
acetato de cinamilo, butirato de cinamilo, isobutirato de 3-fenilpropilo, isovalerato de cinamilo,
isobutirato de cinamilo, cinamato de etilo, cinamato de metilo y cinamato de isopentilo como
aditivos en los piensos para todas las especies animales excepto los animales marinos.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1513 DE LA COMISIÓN de 15 de octubre de 2020 relativa a
determinadas medidas de protección por lo que respecta a la peste porcina africana en Alemania .
20/10/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1525 DE LA COMISIÓN de 16 de octubre de 2020 por la que se
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2013/764/UE, sobre medidas zoosanitarias de
control relativas a la peste porcina clásica en determinados Estados miembros.
DECISIÓN (UE) 2020/1517 DEL CONSEJO de 19 de octubre de 2020 relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo de la Organización para la Conservación
del Salmón del Atlántico Norte creado por el Convenio para la conservación del salmón en el
Atlántico Norte por lo que respecta a la solicitud de adhesión del Reino Unido a dicho Convenio, y
por la que se deroga la Decisión (UE) 2019/937.
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22/10/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1535 DE LA COMISIÓN de 21 de octubre 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 DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1535 DE LA COMISIÓN de 21 de octubre 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.
25/10/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1547 DE LA COMISIÓN de 23 de octubre de 2020 por el
que se corrige la versión en lengua polaca del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/274, por el que
se establecen las normas de desarrollo del Reglamento (UE) n° 1308/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo que respecta al régimen de autorizaciones para plantaciones de vid, la
certificación, el registro de entradas y salidas, las declaraciones obligatorias y las notificaciones, y
del Reglamento (UE) n° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los
controles pertinentes, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/561 de la
Comisión.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1549 DE LA COMISIÓN de 22 de octubre de 2020 que deroga
la Decisión 2004/200/CE por la que se adoptan medidas contra la introducción y propagación en la
Comunidad del virus del mosaico del pepino.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1550 DE LA COMISIÓN de 23 de octubre de 2020 por la que se
establece el programa plurianual de controles para el período 2021-2025 que deben llevar a cabo
los expertos de la Comisión en los Estados miembros para comprobar la aplicación de la legislación
de la Unión relativa a la cadena agroalimentaria .
27/10/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1559 DE LA COMISIÓN de 26 de octubre de 2020 que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 por el que se establece la lista de la Unión de
nuevos alimentos.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1560 DE LA COMISIÓN de 26 de octubre de 2020 que
modifica el anexo VI del Reglamento (CE) n° 152/2009 por el que se establecen los métodos de
análisis para la determinación de componentes de origen animal con fines de control oficial de los
piensos.
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28/10/2020
REGLAMENTO (UE) 2020/1565 DE LA COMISIÓN de 27 de octubre de 2020 por el que se modifican
los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo
que respecta a los límites máximos de residuos de las sustancias 1,4-diaminobutano, 1metilciclopropeno, acetato de amonio, bifenazato, clorantraniliprol, clormecuat, ciprodinilo, caliza,
mandipropamid, pimienta, piridabeno, repelentes: harina de sangre, extractos de algas e
hidrocloruro de trimetilamina en determinado productos.
REGLAMENTO (UE) 2020/1566 DE LA COMISIÓN de 27 de octubre de 2020 por el que se modifican
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 bupirimato, carfentrazona-etilo, etirimol y
piriofenona en determinados productos.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1568 DE LA COMISIÓN de 27 de octubre 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.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Introducción de medidas de
salvaguardia para los productos agrícolas en los acuerdos comerciales» (Dictamen de iniciativa)
(2020/C 364/07).
29/10/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1572 DE LA COMISIÓN de 28 de octubre de 2020 por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/626 en lo que respecta a las listas de
terceros países y regiones de terceros países desde los que se autoriza la introducción en la Unión
Europea de productos lácteos e insectos.
30/10/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1592 DE LA COMISIÓN de 28 de octubre 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.
REGLAMENTO (UE) 2020/1593 DE LA COMISIÓN de 29 de octubre de 2020 por el que se modifica
el anexo X del Reglamento (CE) n° 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se
refiere al examen adicional de los casos positivos de encefalopatías espongiformes transmisibles
en animales ovinos y caprinos .
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1594 DE LA COMISIÓN de 29 de octubre 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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