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DICIEMBRE 2020 

 
01/12/2020 
 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1794 DE LA COMISIÓN de 16 de septiembre de 2020 que modifica la 
parte I del anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al 
uso de material de reproducción vegetal en conversión y no ecológico. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1795 DE LA COMISIÓN de 30 de noviembre de 2020 relativo a la 
autorización del quelato de hierro de lisina y ácido glutámico como aditivo en piensos para todas las 
especies animales. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1796 DE LA COMISIÓN de 30 de noviembre de 2020 relativo a la 
autorización de la L-glutamina producida por Corynebacterium glutamicum NITE BP02524 como aditivo en 
piensos para todas las especies animales. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1797 DE LA COMISIÓN de 30 de noviembre de 2020 relativo a la 
autorización de la L-valina producida por Escherichia coli KCCM 80159 como aditivo en piensos para todas 
las especies animales. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1798 DE LA COMISIÓN de 30 de noviembre de 2020 relativo a la 
autorización del monoclorhidrato de L-lisina producido por Corynebacterium glutamicum DSM 32932 y del 
sulfato de L-lisina producido por Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 como aditivos en piensos para 
todas las especies animales. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1799 DE LA COMISIÓN de 30 de noviembre de 2020 relativo a la 
autorización de un preparado de 6-fitasa producida por Komagataella phaffii CGMCC 12056 como aditivo en 
piensos para pollos de engorde y gallinas ponedoras (titular de la autorización: Andrés Pintaluba SA). 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1799 DE LA COMISIÓN de 30 de noviembre de 2020 relativo a la 
autorización de un preparado de 6-fitasa producida por Komagataella phaffii CGMCC 12056 como aditivo en 
piensos para pollos de engorde y gallinas ponedoras (titular de la autorización: Andrés Pintaluba SA). 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1800 DE LA COMISIÓN de 30 de noviembre de 2020 relativo a la 
autorización del glutamato monosódico producido por fermentación con Corynebacterium glutamicum 
KCCM 80188 como aditivo en piensos para todas las especies animales. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1809 DE LA COMISIÓN de 30 de noviembre de 2020 sobre algunas 
medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados 
Estados miembros. 
 
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS Suplemento 2020/10. 
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03/12/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1821 DE LA COMISIÓN de 2 de diciembre de 2020 
por el que se autoriza la comercialización de un extracto de Panax notoginseng y Astragalus 
membranaceus como nuevo alimento de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1822 DE LA COMISIÓN de 2 de diciembre de 2020 por el que se 
autoriza la comercialización de biomasa de levadura (Yarrowia lipolytica) con cromo como nuevo alimento 
de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1823 DE LA COMISIÓN de 2 de diciembre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n° 234/2011 de ejecución del Reglamento (CE) n° 1331/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se establece un procedimiento de autorización común para los aditivos, 
las enzimas y los aromas alimentarios. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1824 DE LA COMISIÓN de 2 de diciembre de 2020 que modifica 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2468 por el que se establecen requisitos administrativos y científicos 
acerca de los alimentos tradicionales de terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los nuevos alimentos. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1825 DE LA COMISIÓN de 2 de diciembre de 2020 por el que se 
modifican los artículos 7 y 8 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 en lo que respecta a las medidas 
temporales para la introducción o el traslado en el territorio de la Unión de determinados vegetales, 
productos vegetales u otros objetos. 
 
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 418/09). 
 
07/12/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1993 DE LA COMISIÓN de 4 de diciembre de 2020 por el que se 
autoriza la comercialización de biomasa de levadura (Yarrowia lipolytica) con selenio como nuevo alimento 
con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1996 DE LA COMISIÓN de 4 de diciembre de 2020 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1742, relativa a determinadas medidas de 
protección en relación con la gripe aviar altamente patógena de subtipo H5N8 en el Reino Unido. 
 
08/12/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/2002 DE LA COMISIÓN de 7 de diciembre de 2020 por el que se 
establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativas a la notificación a la Unión y al envío de informes a la Unión sobre enfermedades de la lista, al 
sistema informático de información, así como a los formatos y los procedimientos de presentación y envío 
de informes relacionados con los programas de vigilancia y erradicación de la Unión y con la solicitud de 
reconocimiento del estatus de libre de enfermedad. 
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09/12/2020 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/2010 DE LA COMISIÓN de 8 de diciembre de 2020 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas de protección en 
relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros. 
 
10/12/2020. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/2019 DE LA COMISIÓN de 9 de diciembre 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. 
 
14/12/2020 
 
REGLAMENTO (UE) 2020/2040 DE LA COMISIÓN de 11 de diciembre de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n° 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de alcaloides pirrolizidínicos en 
determinados productos alimenticios. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/2051 DE LA COMISIÓN de 11 de diciembre de 2020 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1742, relativa a determinadas medidas de 
protección en relación con la gripe aviar altamente patógena del subtipo H5N8 en el Reino Unido. 
 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1749 DE LA COMISIÓN de 7 de octubre de 2020 que modifica el 
Reglamento (CE) n° 428/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de control de las 
exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso. 
 
16/12/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/2101 DE LA COMISIÓN de 15 de diciembre de 2020 por el que se 
renueva la aprobación del kieselgur (tierra de diatomeas) como sustancia activa 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 anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n° 540/2011 de la Comisión. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/2103 DE LA COMISIÓN de 15 de diciembre de 2020 que modifica el 
Reglamento (CE) n° 1295/2008 relativo a la importación del lúpulo procedente de terceros países. 
 
17/12/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/2120 DE LA COMISIÓN de 16 de diciembre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1964 en lo que concierne a la autorización de un preparado 
de montmorillonita-illita como aditivo en piensos para todas las especies animales. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/2121 DE LA COMISIÓN de 16 de diciembre de 2020 relativo a la 
autorización del preparado de 6-fitasa producida por Komagataella phaffii DSM 32854 como aditivo en 
piensos para todas las especies de aves de corral, las aves ornamentales, los lechones, los cerdos de 
engorde, las cerdas y las especies porcinas menores de engorde o reproducción (titular de la autorización: 
Huvepharma EOOD). 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/2128 DE LA COMISIÓN de 16 de diciembre 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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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/2109 DE LA COMISIÓN de 16 de diciembre de 2020 por la que se 
modifican las Decisiones 93/52/CEE, 2003/467/CE, 2004/558/CE y 2008/185/CE en lo que respecta a las 
listas de Estados miembros y regiones de estos reconocidos oficialmente indemnes de varias enfermedades 
de los animales terrestres. 
 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/2146 DE LA COMISIÓN de 24 de septiembre de 2020 que completa el 
Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas 
excepcionales de producción aplicables a la producción ecológica. 
 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/2146 DE LA COMISIÓN de 24 de septiembre de 2020 que completa el 
Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas 
excepcionales de producción aplicables a la producción ecológica. 
 
21/12/2020 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/2167 DE LA COMISIÓN de 17 de diciembre de 2020 por la que se 
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1918, relativa a determinadas medidas de salvaguardia frente a 
la caquexia crónica, ampliando su período de aplicación. 
 
23/12/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/2196 DE LA COMISIÓN de 17 de diciembre de 2020 que modifica 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. 
 
RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, de 12 de febrero de 2019, sobre la aplicación de la Directiva 
2009/128/CE relativa al uso sostenible de los plaguicidas (2017/2284(INI)).(2020/C 449/07). 
 
RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, de 12 de febrero de 2019, sobre la aplicación de la Directiva 
sobre asistencia sanitaria transfronteriza (2018/2108(INI)) (2020/C 449/08). 
 
RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, de 14 de febrero de 2019, sobre la aplicación del Reglamento 
(CE) n° 1/2005 del Consejo relativo a la protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de 
la Unión (2018/2110(INI)) (2020/C 449/23). 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/2238 DE LA COMISIÓN de 22 de diciembre de 2020 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas de protección en 
relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/2241 DE LA COMISIÓN de 23 de diciembre 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. 
 
30/12/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/2235 DE LA COMISIÓN de 16 de diciembre de 2020 por el que se 
establecen normas para la aplicación de los Reglamentos (UE) 2016/429 y (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo que respecta a los modelos de certificados zoosanitarios, los modelos de 
certificados oficiales y los modelos de certificados zoosanitarios-oficiales para la entrada en la Unión y los 
desplazamientos dentro de la Unión de las partidas de determinadas categorías de animales y mercancías. 
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/2236 DE LA COMISIÓN de 16 de diciembre de 2020 por el que se 
establecen normas para la aplicación de los Reglamentos (UE) 2016/429 y (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo que respecta a los modelos de certificados zoosanitarios para la entrada en la 
Unión y los desplazamientos dentro de la Unión de las partidas de animales acuáticos y de determinados 
productos de origen animal procedentes de animales acuáticos. 
 

mailto:responde@senasa.gob.ar
mailto:biblioteca@senasa.gob.ar
http://publications.europa.eu/resource/cellar/2810c3a9-4a92-11eb-b59f-01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1

