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SEPTIEMBRE 2020 

 
 
 
03/09/2020 
 
REGLAMENTO (UE) 2020/1245 DE LA COMISIÓN de 2 de septiembre de 2020 por el que se 
modifica y corrige el Reglamento (UE) n° 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados 
a entrar en contacto con alimentos. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1246 DE LA COMISIÓN de 2 de septiembre de 2020 sobre 
la no renovación de la aprobación de la sustancia activa fenamifos 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 por el que se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) n° 540/2011 de la Comisión. 
 
08/09/2020 
 
REGLAMENTO (UE) 2020/1255 DE LA COMISIÓN de 7 de septiembre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n° 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en la carne y los productos cárnicos ahumados del 
modo tradicional y en el pescado y los productos de la pesca ahumados del modo tradicional, y se 
establece un contenido máximo de HAP en los polvos de alimentos de origen vegetal utilizados 
para la preparación de bebidas. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1256 DE LA COMISIÓN de 7 de septiembre de 2020 que 
modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/659 por lo que respecta a las 
condiciones para la entrada en la Unión de équidos vivos y de esperma, óvulos y embriones de 
équidos procedentes de Malasia. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1257 DE LA COMISIÓN de 7 de septiembre 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. 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1245&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1246&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1255&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1255&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1256&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1257&from=ES
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11/09/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1263 DE LA COMISIÓN de 10 de septiembre de 2020 por 
el que se aprueba la sustancia activa hidrogenocarbonato de sodio como sustancia de bajo riesgo 
con arreglo al Reglamento (CE) n° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 
540/2011 de la Comisión. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1270 DE LA COMISIÓN de 11 de septiembre de 2020 relativa a 
determinadas medidas provisionales de protección por lo que respecta a la peste porcina africana 
en Alemania. 
 
15/09/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1280 DE LA COMISIÓN de 14 de septiembre de 2020 por 
el que no se renueva la aprobación de la sustancia activa benalaxil 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 por el que se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) n° 540/2011 de la Comisión. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1281 DE LA COMISIÓN de 14 de septiembre de 2020 por 
el que no se aprueba la sustancia activa etametsulfurón-metilo, de conformidad con el 
Reglamento (CE) n° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1283 DE LA COMISIÓN de 14 de septiembre 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. 
 
Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas Agrícolas  Suplemento 2020/8. 
 
Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas Hortícolas Suplemento 2020/8. 
 
16/09/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1293 DE LA COMISIÓN de 15 de septiembre de 2020 por 
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 540/2011 en lo que respecta a las 
condiciones de aprobación de la sustancia activa azadiractina. 
 
17/09/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1295 DE LA COMISIÓN de 16 de septiembre de 2020 por 
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 para incluir las sustancias activas 
carbetamida, emamectina, flurocloridona, gamma-cihalotrina, halosulfurón metilo, ipconazol y 
tembotriona en la lista de sustancias candidatas a la sustitución. 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1263&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1270&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1280&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1281&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020D1283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.306.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.306.01.0029.01.SPA&toc=OJ:C:2020:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1293&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1295&from=ES
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22/09/2020 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN (EU) 2020/1316 de 21 de septiembre 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. 
 
24/09/2020 
 
REGLAMENTO (UE) 2020/1322 DE LA COMISIÓN de 23 de septiembre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n° 1881/2006 en lo que respecta a los contenidos máximos de 3-
monocloropropanodiol (3-MCPD), de ésteres de ácidos grasos del 3-MCPD y de ésteres glicidílicos 
de ácidos grasos en determinados alimentos. 
 
25/09/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1329 DE LA COMISIÓN de 23 de septiembre 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 (UE) 2020/1330 DE LA COMISIÓN de 24 de septiembre 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. 
 
30/09/2020  
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1360 DE LA COMISIÓN de 28 de septiembre de 2020 por la 
que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan 
producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, con 
arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1316&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1322&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1329&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1330&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1360&from=ES

